EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA INVITACIÓN PÚBLICA No. 07 DE 2018.
Objeto: Elaborar el documento técnico que contenga el componente social, para la formulación del Proyecto de Renovación Urbana “Alameda Entreparques”.
FACTOR TÉCNICO
Empresa

UT SEI-Economia Urbana

REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES

SOLICITUD DE SUBSANACIÓN

1. Instituto de Desarrollo Urbano. Unión Temporal Econometría S.A - SEI
Objeto Contrato No. 239 de 1999: "…realización de un censo socioeconómico que
comprende el diagnóstico socieconómico, cultural y habitacional de las unidades
sociales localizadasen el sector comprendido entre la calle 1 y la calle primera, y la
carrera 10 y la carrera 14 (Av Caracas) de los barrios Santa Ines y San Bernardo de la
localidad de Santa fe, además de la realización de labores de sensibilización para la
adquisición de predios y la formulación del plan de gestión socialen las zonas
prioritarias de intervención ...".

EXPERIENCIA
DEL
PROPONENTE

2. Instituto de Desarrollo Urbano. Unión Temporal Econometría S.A - SEI
Objeto Contrato No. 520 de 1999: "...censo y diagnóstico socioeconómico del sector
de San Victorinocomprendido entre la avenida Jimenez (Calle 13) y la Calle 11, y la
Deberá presentar certificaciones que demuestren la
suscripción, ejecución y terminación de cuatro (4) contratos Avenida Caracas (carrera 14) y la Carrera 10, así como la formulación de
recomendaciones de los aspectos sociales y económicos que se deben tener en cuenta
ejecutados que contengan en su objeto u obligaciones
elaboración de censos de población enciudades con más de para la estructuración de un proyecto de Renovación Urbana para dicho sector."
20.000 habitantes, proyección de diagnósticos
socioeconómicos, identificación, estudio y evaluación de
impactos y la formulación Plan de Gestión Social –PGS.

CUMPLE

NO
CUMPLE

Anexo

Página

X

99

X

99

OBSERVACIONES

Evaluación

CUMPLE

3. Instituto de Desarrollo Urbano
Descripción contrato 0300 - 142 de 1997: Obtener la información necesaria para
determinar que el impacto que la ampliación de la calle 80 tendrá sobre cada una de
las unidades localizadas en la zona de influencia del proyecto. Se realizaron las
siguientes actividades: diseño de formularios, capacitación se supervisores y
encuestadores, diseño y ejecución del trabajo de campo, grabación y depuración de la
información, producción de frecuencias, diseño y producción de tabulados.

X

105

4. Corporación Antioquia Presente.
Objeto: Efectuar el censo de cobertura total de población y activosque dé cuenta de
información detallada de toda la población residente y no residente en las comunidades
rurales Patilla y Chancleta, municipio de Barrancas, departamento de la Guajira que
sufran impacto por efectos del proceso de reasentamiento.

X

105 - 107

EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO
CRITERIO

PERFIL SOLICITADO

CUMPLIMIENTO DEL PERFIL

SOLICITUD DE SUBSANACIÓN

CUMPLE

NO
CUMPLE

Folio

Tiempo
(meses)

X

143

6

146

23

Carta de
compromiso

Evaluación

OBSERVACIONES

Perfil: Economista, Maestría en Ciencias Económicas , Maestría en teoría y política
Perfil: Ingeniería Industrial, Economía y/o administración, y/o
económica.
ciencias sociales, humanas y/o políticas con especialización o
Julio Miguel Silva Salamanca
maestría en áreas de las ciencias sociales.
Con tarjeta profesional en los casos que requiera la Ley.
Experiencia general: No menor de ocho (8) años.

Consejo Nacional Profesional de Economía No. 18298
23 de julio de 1993

1. Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo urbano
En el cargo de viceministro de viviendad, Código 0020 con las funciones Establecidas
en la resolución No. 002 del 31 de octubre de 2011 "Orientar el proceso de Subsanar el contrato
formulaciónd e políticas, planes, programas y regulaciones en materia de vivienda y especifiquen funciones
financiación de vivienda, ordenamiento territorial en lo de su competencia, desarrollo
urbano y territorial, así como los instrumentos normativos para su implementación.

Director General

Experiencia específica: No menor de cinco (5) años como
Director o Gerente de proyectos dentro de los cuales deberá 2. DNP Departamento Nacional de Planeación
Cargo Asesor 1020 grado 01 en la división de Estrategia Empresarial y
acreditar la participación en contratos ejecutados y
Financiamiento de la Unidad de Desarrollo Empresarial
terminados, como director o contener dentro de sus
obligaciones la de dirigir el desarrollo de estudios urbanos y/o
socioeconómicos, y/o censos de población, proyección de

X

en

donde se

X

No presenta el requerimiento de director o gerente
en estudios como el requerido en la invitación

SI

CUMPLE

No presenta el requerimiento de director o gerente
en estudios como el requerido en la invitación

CRITERIO

socioeconómicos, y/o censos de población, proyección de
diagnósticos socioeconómicos, identificación, estudio y
3. DNP Departamento Nacional de Planeación
evaluación de impactos y la formulación Plan de Gestión
Social –PGS– con el estimativo de las cargas y los beneficios. Cargo de Asesor 1020 grado 13, en la división de estudios sectoriales de la unidad de
desarrollo empresarial.
Puede ser certificado en uno o varios documentos.
La experiencia específica puede encontrarse incluida en la
general.

X

149

14

No presenta el requerimiento de director o gerente
en estudios como el requerido en la invitación

4. DNP Departamento Nacional de Planeación
Cargo de Jefe de División 2040 grado 28, en la División de programas urbanos
especiales de la unidad de planeación regional y urbana.

X

150

10

No especifica los estudios dirigidos

5. DNP Departamento Nacional de Planeación
Cargo de Subdirector Técnico 0150 grado 20, en la subdirección de Vivienda de la
Dirección de Desarrollo Urbano y Programas Regionales Especiales.

X

150

41

No especifica los estudios dirigidos

Folio

Tiempo
(meses)

306

36,9

PERFIL SOLICITADO

CUMPLIMIENTO DEL PERFIL

SOLICITUD DE SUBSANACIÓN

CUMPLE

NO
CUMPLE

Carta de
compromiso

Evaluación

SI

CUMPLE

OBSERVACIONES

Perfil: Psicologa, Magister en Estudios de Población
Perfil: Ingeniería Industrial o afines, Administración, ciencias
Angela Yamiled Palacio Basto
sociales, humanas, de la educación y/o políticas.
c.c 41.789.258
Con tarjeta profesional en los casos que requiera la ley.

Colegio Colombiano de Psicólogos Resolución No. 172433

Experiencia general: No menor de cinco (5) años.
SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE INFORMACION S.A
Subsanar certificación en donde se
Objeto: Incorporar toda su capacidad normal de trabajo al servicio exclusivo de SEI
especifiquen las fechas de inicio y
para las funciones propias, anexas o complementarias correspondientes al cargo de
terminación del contrato
DIRECTORA DE OPERACIONES […]
SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE INFORMACION S.A
Objeto: Prestacion de servicios de control y seguimiento de los proyectos
desarrollados por el contratante […] 3. planificar y organizar el operativo de campo de
los proyectos.
Coordinador social
de campo

Experiencia específica: No menor de tres (3) años como
Coordinador en proyectos, dentro de los cuales deberá
acreditar la participación en contratos ejecutados y
terminados, que contengan dentro de las obligaciones la de
realizar censos de población, diagnósticos socioeconómicos,
identificación y evaluación de impactos y formulación Plan de
Gestión Social.
La experiencia específica puede encontrarse incluida en la
general.

PERFIL SOLICITADO

x

No especifica los requerimientos solicitados para el
perfil en el contrato

308

SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE INFORMACION S.A
Subsanar certificación en donde se
Objeto: Prestación de servicios de apoyo y/o auxiliares a los procesos de trabajo de
especifiquen las fechas de inicio y
campo y procesamiento de datos de los proyectos en ejecución desarrollados por el
terminación del contrato
contratante

X

313/3012

10

Solo anexa contrato

SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE INFORMACION S.A
Objeto: Objeto: Prestación de servicios de apoyo y/o auxiliares a los procesos de
trabajo de campo y procesamiento de datos de los proyectos ACE-193, ASI-194, ASI195, ARD-196 desarrollados por el contratante

x

318

9

Solo anexa contrato

CUMPLIMIENTO DEL PERFIL

Perfil: Profesional en algunas de las ciencias, económicas,
ciencias sociales o ciencias políticas con especialización o
maestría en demografía, o estudios en análisis de población.

Perfil: Medico Cirujano, Especialista en Metodos de AnálisisDemográfico,
Especialista en Docencia Universitaria.
Magister en Administración de Salud, Magister en Estudios de Población.
María Elena Mora Gonzalez
c.c . 39.695.429

Con tarjeta profesional en los casos que requiera la ley.

Ministerio de Protección Social
Tarjeta profesional de medico No. 51489701

Experiencia general: No menor de cinco (5) años

X

SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE INFORMACION S.A
Objeto: Prestacion de servicios de control y seguimiento de los proyectos ARD-223 Y
ARD-225 desarrollados por el contratante […]

SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE INFORMACION S.A
Objeto: Asistente de coordinación de trabajo de campo.

CRITERIO

X

Subsanar certificación en donde se
especifiquen las fechas de inicio y
terminación del contrato

SOLICITUD DE SUBSANACIÓN

CUMPLE

X

322

NO
CUMPLE

Folio

X

X

Solo anexa contrato

Tiempo
(meses)

Carta de
compromiso

Evaluación

OBSERVACIONES

Los perfiles no son los requeridos en la invitación

1. GTZ Cooperación Alemana.
Contrato 899/04 Objeto del contrato: "Prestación de servicios profesionales de
asesoria en el proyecto Colombo - Alemán de cooperación Técnica " AGB" - PN
87.9082.6-001 para el desarrollo de la política de lugar de trabajo de la GTZ en
relación con VIH Sida en Colombia.

Subsanar contrato donde especifique
obligaciones

X

372

10

2. GTZ Cooperación Alemana.
Contrato 760/2004, Objeto del contrato: "Prestación de servicios profesionales de
asesoria en el proyecto Colombo - Alemán de cooperación Técnica
"FORTALESDER" - PN 04.2021.6-001 para realizar un análisis de las políticas
públicas de salud enh Colombia a las luz del contenido esencial del derecho a la salud
y de las obligaciones correlativas del estado colombiano derivadas de cada uno de los
elementos que componen el contenido esencial de ese derecho de conformidad con la
metodologia establecida para estos efectos por el programa de seguimiento y
evaluación de Políticas Públicas en Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo PROSEDHER.

X

373

8

3. GTZ Cooperación Alemana.
Contrato 872/2004,
Objeto del contrato: "Prestación de servicios profesionales de asesoria en el proyecto
Colombo - Alemán de cooperación Técnica "FORTALESDER" - PN 04.2021.6-001
para realizar un análisis de las políticas públicas de salud enh Colombia a las luz del
contenido esencial del derecho a la salud y de las obligaciones correlativas del estado
colombiano derivadas de cada uno de los elementos que componen el contenido
esencial de ese derecho de conformidad con la metodologia establecida para estos
efectos por el programa de seguimiento y evaluación de Políticas Públicas en
Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo - PROSEDHER.

X

374

3

4. GTZ Cooperación Alemana.
Contrato 905/2005
Objeto del contrato: "Prestación de servicios profesionales de asesoria en el proyecto
Colombo - Alemán de cooperación Técnica "FORTALESDER" - PN 04.2021.6-001
para realizar un análisis de las políticas públicas de salud enh Colombia a las luz del
contenido esencial del derecho a la salud y de las obligaciones correlativas del estado
colombiano derivadas de cada uno de los elementos que componen el contenido
esencial de ese derecho de conformidad con la metodologia establecida para estos
efectos por el programa de seguimiento y evaluación de Políticas Públicas en
Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo - PROSEDHER.

X

373

5

5.Coorporación Opción Legal.
Contrato No. 96-2009, Objeto del contrato: "Prestar sus servicios como Consultora
para la caracterización en el contexto nacional de la población adulto mayor en
situación de desplazamiento forzado en Colombia…".

X

390-391

12

6. Ministerio de Salud y Protección Social.
Contrato No. 596 de 2012, Objeto del contrato: "Acompañar Técnicamente el proceso
de formulación, validación, reglamentación y difusión del Plan Decenal de Salud
Subsanar contrato donde especifique
Pública en lo relacionado con la estructuración de propuesta de lineamientos técnicos obligaciones
de adopción , seguimiento y evaluación del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021
en los distritos, departamentos y municipios.".

7. Ministerio de Salud y Protección Social.
Contrato No. 894 de 2012, Objeto del contrato: "El Contratista se obliga para con
Conferencia a prestar sus servicios profesionales como Coordinador General del
proyecto, convenio 894/12 en línea 3 en la implementación la directriz de enfoque
diferencial para el goce efectivo de derechos de las personas mayores en situacion de
desplazamiento forzado.".

X

X

415-422

425-430

6

El objeto del contrato no cumple con los
requerimientos mínimos de la invitación. Los
apellidos en el cuadro anexo no corresponden con la
cédula de ciudadania y demas certificaciones.

8. Secretaría Distrital de Salud Bogotá D.C.".
Contrato No. 075/2004, Objeto del contrato: "Prestar sus servicios como profesional
de la salud especializada para asesorar la puesta en operación, seguimiento y ajuste al
modelo de atención en salud con enfoque familiar y comunitario a implementar en
Bogotá D.C.

X

377-378

12

9. Ministerio de la Protección Social.
Contrato No. 153 de 2005, objeto del contrato: "La contratista se obliga a elaborar,
concertar y difundir el Plan Institucional para la implementación de la Política
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en lo que compete al Ministerio de la
Protección Social.".

X

379-383

6

384

4

385

3

10. Defensoría del Pueblo.
Contrato 011 de 2006, objeto del contrato: "Presto sus servicios profesionales
apoyando y asesorando a la Defensoría delegada para la Dirección del Seguimiento,
Evaluación y Monitoreo de las Políticas Públicas para la realización de los Derechos
Humanos, en el desarrollo del programa ProSeDHer".

Subsanar contrato donde especifique
obligaciones

11. Defensoría del Pueblo.
Contrato No. 147 de 2006, Objeto del contrato: "Presto sus servicio profesionales para
apoyar a la Defensoría Delegada para la dirección del seguimiento, evaluación y
monitoreo de las Políticas Públicas para la realización de los Derechos Humanos, Así
mismo evaluar la pertinencia, claridad y replicabiliadd del instrumento de seguimiento
y evaluación de la política pública de salud a luz del derecho a la salud.".

Especialista social en
demografía

Experiencia específica: No menor de tres (3) años de
participación como demógrafo en proyectos dentro de los
cuales deberá acreditar la participación en contratos
ejecutados y terminados, que contengan dentro de las
obligaciones la de realizar censos de población, diagnósticos
socioeconómicos, identificación y evaluación de impactos,
formulación Plan de Gestión Social, estudios demográficos o
análisis de población. La experiencia específica puede
encontrarse incluida en la general.

X

X

12. Ministerio de la Protección Social
Contrato No. 0243 de 2007, Objeto del contrato: "Armonización del documento guía
Subsanar contrato donde especifique
para la gestión técnica administrativa y financiera para el plan de acciones de salud
obligaciones
pública colectiva con base en los cambios planteados en la ley 1122 de enero de 2007
y Plan nacional de Salud Pública.".

X

386-387

2

13. Ministerio de la Protección Social
Contrato No. 0257 de 2008, Objeto del contrato: "Asesorar y Apoyar técnicamente el
ajuste del modelo de gestión integral del Plan Nacional de Salud Pública.".

Subsanar contrato donde especifique
obligaciones

X

388-399

5

14. Defensoría del Pueblo
Contrato No. 428 de 2009, Objeto del Contrato: "

Subsanar certificación y contrato donde
especifique obligaciones

X

392-393

15. Ministerio de la Protección Social
Contrato No. 276 de 2011, Objeto del contrato. "Apoyar la dirección general de salud
pública en la adaptación e incorporación de la estrategia de atención primaria en salud
en las políticas, planes y programas de salud pública.".

X

394-406

16. Corporación Opción Legal
Contrato No. 075-11, Objeto del contrato: "Brindar asistencia técnica al Ministerio de
la Protección Social y entidades territoriales priorizadas en la difusión e incorporación
del enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de las personas mayores
en situación de desplazamiento.".

X

407-414

Subsanar contrato donde especifique
obligaciones

X

423-424

18. Grupo Asesoría en Sistematización de Datos
Objeto del contrato: "Planear, coordinar y controlar las actividades relacionadas con la
ejecución de la auditoria integral de los recobros por beneficios extraordinarios en
Subsanar contrato donde especifique
salud y reclamaciones por eventos catastroficas y accidentes de transito ECAt,
obligaciones
radicadas ante el FOSYGA para garantizar el cumplimiento del contrato 043 de
2013....".

X

431-434

19. Ministerio de la Protección Social
Contrato No. 353 de 2009, Objeto del contrato: "Gestionar la Implementación y
coordinación operativa del modelo integral de gestión en salud pública al interior del
Ministerio de la Protección Social en el marco del Plan Nacional de Salud Pública.".

X

435-440

17. Unión Temporal Unidecenal
ODS 251, Objeto: "Implementación del proceso de formulación y socialización del
plan decenal de salud pública 2012-2021.".

Subsanar contrato donde especifique
obligaciones

No hay información sobre el objeto del contrato. Es
un acta de liquidación

6

Otro si sin fimas

SI

CUMPLE

20. Organización Panamericana de la Salud
Número de Contrato 1) CO7CNT/0400009.001, 2) CO/CNT/0600227.001, 3)
CO/CNT/0700220.001, Alcances de los contratos: "Realizar Diagnosticosituacional
de la gestión territorial de la salud en los municipios según categoría.
Realizar un Diagnostico de la situación de salud de los municipios seleccionados, uno
de cada categoría. Realizar un diagnóstico de la organización administrativa
disponible para el aeguramiento, prestación de servicios y salud pública.
Diseñar el modelo de gestión de la salud a nivel departamental y municipal de acuerdo
con als categorías de municipios.

X

441-443

21. S&P Consultores
Objeto del contrato: "Prestó sus servicios de consultora para la sistematización del
Subsanar contrato donde especifique
proceso de fortalecimiento de la gestión del programa de prevención y control de TBC obligaciones
2006-2013

X

444

22. S&P Consultores
Subsanar contrato donde especifique
Objeto del contrato: "Prestó sus servicios de consultora para la capacitación a los entes
obligaciones
territoriales en als estrategias del plan decenal de lactancia materna 2010-2020.".

X

445

23. S&P Consultores
Objeto del contrato: "Prestó sus servicios de coordinadora y consultora para el
proyecto desarrollo de una propuesta para la organización y gestión política administrativa de la secretaría de salud del Chocó en el marco de las competencias
normativas vigentes.".

Subsanar contrato donde especifique
obligaciones

X

446

24. S&P Consultores
Objeto del contrato: "Prestó sus serviciosde consultora para la capacitación a los
equipos básicos de atención en salud de la Red Unidos en Lactancia materna y estilos
de vida saludables.".

Subsanar contrato donde especifique
obligaciones

X

447

25. S&P Consultores
Objeto del contrato: "Prestó sus servicios de consultora para el diseño de un
observatorio de salud y equidad para el departamento del Chocó, desarrollo de
capacidades, en el levantamiento de información, procesamiento, análisis y
divulgación de la información, construcción de salas de situación en salud para los
funcionarios del Deoartamento Administrativo de salud (DASALUD) Chocó.".

X

26. Ministerio de la Protección Social
Contrato 0096 de 2001, objeto del contrato: "El contratista se compromete a asesorar a
la dirección general de Salud Pública en la formulación, desarrollo e implementación
Subsanar contrato donde especifique
de las políticas de Salud Pública en el Plan Obligatorio de Salud y realizar el
obligaciones
seguimiento, evaluación y asistencia técnica de la gestión de las aseguradoras de
acuerdo a lo establecido en el acuerdo 117 del Cojsejo Nacional de Seguridad Social
en Salud y las resoluciones Nos 412 y 3384 del 2000.".

27. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Contrato No. 1380, Objeto del contrato: Se compromete a prestar sus servicios como
asesora"

28. Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia
Contrato No. 5690-2013, Objeto del contrato: "Se compromete a prestar sus servicios
a la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia - ACAC, desarrollar la fase
de diseño técnico y operativo del componente de Demografía, salud y condiciones
socioeconomicas de la ENSIN2015; documentando los procesos de validación,
recolección, sistematización, procesamiento y análisis necesarios para su ejecución.".

448

X

Subsanar contrato donde especifique
obligaciones

449

450-451

X

456-486

29. Defensoría del Pueblo
Contrato 170 de 2011, Objeto del contrato: "El contratista se obliga a con autonomia e
independencia para con la defensoría a a asesorar a la defensoría delegada para la
Subsanar contrato donde especifique
dirección del seguimiento, evaluación y monitoreo de las políticas públicas para la
obligaciones
realización de los derechos humanos, con la finalidad de elaborar un informe sobre la
realización del derecho a la salud, especificamente, en relación con los componenetes
de disponibilidad y accesibilidad frente a la población con discapacidad...".

PERFIL SOLICITADO

Perfil: Título Profesional en Estadística y/o Ingeniero
Industrial o de Sistemas y/o Economista y/o Social.

Experto en
procesamiento de
información

X

496-502

31. Instituto Nacional de Cancerología
Contrato No. 0125 de 2009, Objeto del contrato: "Se compromete con el instituto a
desarrollar los componentes de evaluación de la gestión de los servicios oncologicos
en IPS independientes en la ciudad de Bogotá y la construcción de un sistema de
monitoreo y evaluación de servicios oncologicos (SIMESSO) en el marco del proyecto
de la red nacional de cancer...".

X

503-513

Subsanar contrato donde especifique
obligaciones

X

514-526

33. Ministerio de la Protección Social
Contrato No. 000412 del 2006, Objeto del contrato: "Elaborar un proyecto de
resolución reglamentaria que actualice las normas técnicas de protección especifica,
Subsanar contrato donde especifique
detección temprana, atención integral de las enfermedades de interés en salud pública obligaciones
e integre las guias de promoción de la salud y el sistema de fortalecimiento de la
gestión de estás acciones.".

X

527-529

34.Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo -FONADEContrato No. 2020548 del 2002, Objeto del contrato: "Asesorar a la Dirección
General de Salud Pública en el ajuste y reglamentación de las acciones de salud de
Subsanar contrato donde especifique
acuerdo con la normatividad vigente, particularmente las previstas en los artículos 42,
obligaciones
12 y 48 de la ley 715 de 2001 y las directrices de la dirección, así como en el
desarrollo de herramientas técnicas normativas para la gestión de las intervenciones en
salud pública en el marco territorial y en el contexto del Plan de Atención Básica.".

X

530-531

35. Universidad del Bosque
Co0ntrato No. 39695429 de 2014, Objeto del contrato: "Vinculada como docente de
la maestría en epidemiología"

X

532-536

NO
CUMPLE

Folio

X

561-575

X

576-577

CUMPLIMIENTO DEL PERFIL

Subsanar contrato donde especifique
obligaciones

SOLICITUD DE SUBSANACIÓN

CUMPLE

Tiempo
(meses)

Carta de
compromiso

Evaluación

SI

NO CUMPLE

Juan Carlos Barreto Santiago
Ingeniero de Sistemas, Magister en Ciencias Económicas,
c.c 79.879.689

Con tarjeta profesional en los casos que requiera la Ley.

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería -COPNIA- Matricula profesional No.
25255173318CND

Experiencia general: No menor de cuatro (4) años

Grado desde Octubre de 2003

Sistemas Especializados de Información S.A. - SEI
Subsanar contrato principal de los
Presenta certificación que avala sus funciones en 56 objetos de contrato diferentes, proyectos en los que partició hasta sume
abarcando un periodo de tiempo desde 21/12/2001 hasta el 21/06/2017
la experiencia mínima habilitante.
Experiencia específica: No menor de tres (3) años en
contratos ejecutados y terminados, que contengan dentro de
las obligaciones la de realizar algunas de las siguientes
actividades: interpretación, tabulación, análisis estadístico y/o
procesamiento de datos.
La experiencia específica puede encontrarse incluida en la
general.

487-495

30. Gobernación de Antioquia
Contrato No. 4600001387 de 2014, Objeto del contrato: "Asesorar y acompañar el
diseño de la evaluación de impacto del programa Mujeres Digitales y levantar la linea
de base.

32. Seguro Social
Nombramient, Acta de posesión 3791 del 12/12/1995: "Jefe de Departamento III 8
horas ubicado inicialmente en el Departamento Nacionalde Servicios Ambulatorios
(VEPS/GNSA) Nivel Nacional mediante resolución 5364 de 15 de noviembre de
1995.".

CRITERIO

X

Sistemas Especializados de Información S.A. - SEI
Objeto: Soporte y coordinador de captura de datos
Sistemas Especializados de Información S.A. - SEI
Objeto: Prestación de servicios de elaboración de programas de computador para la
captura, depuración y procesamiento

Subsanar contrato principal de los
proyectos en los que participó hasta sume
la experiencia mínima habilitante.
X

578

28

OBSERVACIONES

Sistemas Especializados de Información S.A. - SEI
Objeto: Prestación de servicios de elaboración de programas de computador para la
captura, depuración y procesamiento de datos de los proyectos en ejecución
desarrollados por el contratante

X

Sistemas Especializados de Información S.A. - SEI
Subsanar contrato principal de los
Presenta certificación que avala sus funciones en 56 objetos de contrato diferentes, proyectos en los que participó hasta sume
abarcando un periodo de tiempo desde 21/12/2001 hasta el 21/06/2017
la experiencia mínima habilitante.
CRITERIO

PERFIL SOLICITADO

CUMPLIMIENTO DEL PERFIL

SOLICITUD DE SUBSANACIÓN

CUMPLE

580

3

X

594-609

NO
CUMPLE

Folio

Tiempo
(meses)

Carta de
compromiso

Evaluación

OBSERVACIONES

Mario Andres Velasco Rodriguez
Perfil: Título profesional en Ingeniería Industrial o afines,
Politólogo, Especialista en Desarrollo Regional, Magister en Gobierno y Políticas
Administración, y/o ciencias sociales y/o humanas, de la
Públicas
educación y/o políticas.
c.c 5,207,741
N/A
Con tarjeta profesional en los casos que requiera la Ley.
Fecha de grado diciembre de 2003
Experiencia general: No menor a siete (7) años.
1. Alcaldía de Santiago de Cali
Contrato No. 4132.0.26.1.409-32941 de 2013, Objeto del contrato: "Apoyar el diseño
y desarrollo de estrategías de fomento económico, revisión y actualización de estudios
en materia del emprendimiento en el Municipio de Santiago de Cali, según lo descrito
en el proyecto -Asistencia técnica y acompañamiento empresarial y estratégico e
iniciativas de emprendimiento en el municipo de Santiago de Cali-".

X

630

0,03

Se traslapa el tiempo entre los dos contratos

2. Alcaldía de Medellín
Contrato No. 4600050129 de 2013, Objeto del contrato: "Prestación de servicios
profesionales especializados para la producción de informacíon de la Subdirección de
Información, Seguimiento y evaluación estratégica para definir la metodología
conducente a la construcción de la linea base del 10% de los programas estratégicos
de la administración municipal de Medellín fijados para el periodo de gobierno 20122015, la cual permita su respectiva evaluación gerencial.".

X

631-632

3,3

Se traslapa el tiempo entre los dos contratos

3. Colpensiones
Contrato No. 103 de 2013, Objeto del contrato: "Brindar asesoría técnica para la
fijación de una estrategía de seguimiento efectiva al trámite de tutelas, reconocimiento
de pensiones, sentencias, entre otros aspectos relacionados, con base en indicadores de
desempeño que incluyan calibración de metas, alineados con los requerimientosde los
Autos 110 y 182 de 2013 de la Corte Constitucional, así como los instrumentos para
su operación y recomendaciones para su desarrollo.".

X

633-634

3

Se traslapa el tiempo entre los dos contratos

4. Banco Mundial
Contrato como consultor 2012: " Consultor encargado al Banco Mundial para un cargo
temporal de 1200 horas con el sector público"
5. Corporación Topofilía
Contrato 242 de 2011, Objeto del contrato: "Asesor en la creación de la política
pública de las Casas de la Cultura de la ciudad de Bogotá"

X

635-639

X

640

3

6. Departamento Nacional de Planeación DNP
Contrato No. DNP-100-07 de 2007, Objeto del contrato: "Apoyar y acompañar en el
desarrollo de esquemas locales de control político, social y fiscal, bajo un diseño que
articule los ejercicios de planificación y presupuestación participativas con el
presupuesto por resultados. Realizar la transferencia de capacidades locales en la
materia. Apoyar y participar en el desarrollo de diagnóstico y plan de trabajo en un
departamento priorizado y en una entida nacional cabeza sectorial en el ciclo
presupuestal. Realizar la documentación sistemática de lo anterior.".

X

641

7,4

7. Departamento Nacionald e PlaneaciónDNP
Contrato No. DNP-383-08 de 2008, Objeto del contrato: "Apoyar a la Dirección de
Evaluación de Políticas Públicas, en la elaboración de un documento metodológico
para la implementación de un esquema de rendición de cuentas basado en la
información producida por los sistemas de Gestión por Resultados, teniendo como
referencia la experiencia de los municipios piloto de Pasto y Medellín.

X

642

2

643

3

Se traslapa el tiempo entre los dos contratos

Subsanar contrato donde especifique
obligaciones.

644

4

Se traslapa el tiempo entre los dos contratos

Subsanar contrato donde especifique
obligaciones.

644

8,5

8. Economía Urbana Ltda
Contrato Subscrito con la Procuraduría General de la Nación: "Presto sus servicios
profesionales a la empresa en el marco del contrato suscrito con la Procuraduría
General de la Nación desempeñandose como consultor.".
9. Economía Urbana Ltda
Objeto: Coordinador del equipo profesional para la asesoría, asistencia técnica y
metodológica en la producción, uso y divulgación de la información asociada al ciclo
de políticas públicas en el observatorio de políticas públicas de la alcaldía de
Medellin.
10. Economía Urbana Ltda
Objeto: Diseño, desarrollo e implementación integral de un sistema de seguimiento y
evaluación de gestión, resultados e impacto de las actividades de FINDETER

Subsanar contrato donde especifique
obligaciones.

X

11. Economía Urbana Ltda
Objeto: Complementar metodológicamente el esquema municipal de valoración y
evaluacion desarrollado por el proyecto de reforzamiento a la gestión municipal de la
Internatitonal Finance Corporation IFC - Colombia
12. Economía Urbana Ltda
Objeto del Contrato: "Acompañar metodológicamente el análisis del Comité de
Seguimiento a la Inversión de Regalías -CSIR- del Meta sobre el Informe de Gestión
para las Garantías de los Derechos de la Infancía, la Adolescencia y la Juventud de la
Gobernación del Meta.".

Subsanar contrato donde especifique
obligaciones.

644

0,3

Se traslapa el tiempo entre los dos contratos

Subsanar contrato donde especifique
obligaciones.

644

0,6

Se traslapa el tiempo entre los dos contratos

645-646

11

13. Casals & Associates Inc.
Contrato No. F-022 de 2005, Objeto del contrato: " Apoyar el desarrollo de la
estrategia de rendición de cuentas, investigaciones asociadas al proceso presupuestal y
percepción ciudadana para als ciudades de Pasto y Medellín, y las labores de
sistematización y cooperación horizontal en las ciudades de Pereira, Bucaramanga y
Manizales, como aprte de la implementación del proyecto en desarrollo del modelo de
Presupuesto Por Resutaldos -PPRM- para los municipios de Colombia, de acuerdo
con los lineamientos, metodologías e instrumentos del Sistema Nacional de Evaluación
de Gestión y Resultados - SINERGIA-.".

X

14. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD
Contrato No. 0000008634 de 2011, Objeto del contrato: "Evaluación externa de lso
resultados del proyeco -Transparencia en la Gestión Pública a Nivel Territorial en
Colombia-.".

Subsanar contrato donde especifique
obligaciones.

X

648

0

Se traslapa el tiempo entre los dos contratos

15. Teknidata Consultores SAS
Contrato como consultor senior en la construcción de una bateria de indicadores para
los planes de acción del Ministerio de las tecnologías dela Información y las
Telecomunicaciones MINTIC, así como la capacitación a los servidores públicos de
esta entidad para su formulación, medición y seguimiento.".

Subsanar contrato donde especifique
obligaciones.

X

650

0

Se traslapa el tiempo entre los dos contratos

16. Ministerio de Salud y Protección Social
Contrato No. 353 de 2011, objeto del contrato: "Apoyo a la gestión para la definición
de una estrategia de seguimiento y evaluación a lso derechos de los niños, niñas y
adolescentes.".

Subsanar contrato donde especifique
obligaciones.

X

651

0

Se traslapa el tiempo entre los dos contratos

Se traslapa el tiempo entre los dos contratos

17. FEDESARROLLO
Objeto del contrato: "Realziar el diseño de la estrategia de seguimiento y evaluación
cualitativa del proyecto de recuperación de los medios de vida."

X

652

0

18. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD
Contrato como Asesor Técnico en Seguimiento y Monitoreo para el Proyecto
Fortalecimiento al Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

X

654

0

655

1

Se traslapa el tiempo entre los dos contratos

Se traslapa el tiempo entre los dos contratos

Experto en
diagnósticos
socioeconómicos,
estudio y evaluación
19. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD
Subsanar contrato donde especifique
de impactos y
X
Contrato como Consultor Nacional Independiente en el marco del proyecto Apoyo a la
obligaciones.
formulación de Plan
Implementación del SIGOB Perú.
bligaciones ladedeGestión
realizarSocial
algunas de las siguientes actividades: análisis de diagnósticos socioeconómicos, estudio y evaluación de impactos y/o formulación de Plan de Gestión Social. La experiencia específica puede encontrarse incluida en la general.

SI

20. Teknidata Consultores
Objeto del contrato: "Desarrollar el modelo técnico para el presupeusto por resultados Subsanar contrato donde especifique
y acompañar su implementación en lso organismos priorizados en la Gobernación de obligaciones.
Antioquia.".

X

656

0

21. FEDESARROLLO
Objeto del contrato: Consultor en el proyecto Apoyo a la Descentralización y
Mejoramiento de la Gestión Pública y Económica y Consultor en el Proyecto Midas
Componente Fiscal.

X

657

0

23. Empresa Gerencial Ltda
Objeto del contrato: " Sistematización del proyecto piloto para el mejoramiento de la
gestión municipal de las regalias petroleras en cinco municipios Colombianos.".

Subsanar contrato donde especifiquen
obligaciones

X

659

CUMPLE

24. Coorporación NOTO
Contrato No. 4600021919 del 2009, Objeto del contrato: "Lider del equipo técnico
Subsanar contrato donde especifiquen
para la definición de y desarrollo del Plan de Acción para el montaje de un sistema de
obligaciones
Indicadores de seguimientos a los Planes de Desarrollo Local (COmunas y
corregimientos).".

X

660

25. Fedesarrollo
Contratado como miembro del equipo consultor del proyecto para el elvantamiento de
indicadores accionables en las áreas de Presupuesto y de Salarios en la Administración Subsanar contrato donde especifiquen
Pública de Colombia, desarrollado bajo el contrato a mi cargo sostenido con el Centro obligaciones
de Implementación de Políticas Públicas de para la Equidad y el Crecimiento CIPPEC- de Buenaos Aires Argentina.

X

661

26. Fundación Antonio Restrepo
Contrato No. 73/09 de 2009, objeto del contrato: "Como asesor de la Dirección
Social".

Subsanar contrato donde especifique
obligaciones.

X

662

27. Fundación Social regional Nariño
Contrato No. 97 de 2007, Objeto del contrato: "Elaboración del Módulo y Guia en
Control Social y la socialización con el equipo de la Fundación Social Pasto".

Subsanar contrato donde especifique
obligaciones.

X

663

29. FEDESARROLLO
Contrato como Miembro del equipo consultor del proyecto Implementación del
Reporte de Monitoreo al Desempeño PMR para el Banco Interamericano de
Desarrollo BID, desarrollado bajo contratos a mi cargo sostenidos con SPD/BIDWashington D.C.

PERFIL SOLICITADO

665

X

30.Banco Interamericano de Desarrollo BID
Contratado como miembro del equipo consultor que tuvo como proposito el desarrollo
metodológico de una bateria de indicadores de seguimientom relacionada con la
Estrategía del Banco con el País 2007-2010.".

X

666

1

31. Banco Interamericano de Desarrollo BID
Contratado como miembro del equipo consultor que tuvo como proposito realizar un
diagnóstico, taller y plan de acción para eld esarrolo de un esuqema de gestión por
resultados de la Representación en Colombia.".

X

667

3

32 Departamento Nacional de Planeación DNP
Contrato No. DNPOR-075-10 , Objeto del contrato: "Diseñar conceptual y
metodológicamente un ranking de entidades a partir de su capacidad de gestión y
ejecución de recursos, el cual debe ser complementado con el diseño metodológico de
un tipo de evaluación de gestión que facilite el análisis de los procesos de planeación
al interior de los sectores y garantice un uso eficiente de la información disponible en
la formulación del Marco de gasto de mediano Plazo.".

X

668

11

33. Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE
Contrato No. 2062094 de 2006, Objeto del contrato: "Generar documentos
Metodológicos y estratégicos aplicables en otras ciudades ; y capacitar entidades de
sociedad civil y administraciones municipales, a partir del análisis de lso procesos
participativos yd e rendición públicas de cuentas en los municipio de Pasto y
Medellín.".

X

669

7

34. Economía Urbana LTDA
Contratado como Consultor Presupuestal

CRITERIO

Subsanar contrato donde especifique
obligaciones.

Subsanar contrato donde especifique
obligaciones.

X

670

35. Economía Urbana
Subsanar contrato donde especifique
Contratado como Consultor para el Proyecto Rediseñode la Reforma Institucional del
obligaciones.
INCODER

X

671

37. Ministerio de la Protección Social
Contrato No. 0076 del 2009, Objeto del contrato: "Asesorar al Ministerio en el
montaje y operación del componente de seguimiento del Sistema de Seguimiento y
evaluación del Sistema de Protección Social en el ärea de Promoción Social.".

X

673

Subsanar contrato donde especifique
obligaciones.

39. Economía Urbana LTDA
Objeto del contrato: "El contratista en su calidad de Experto en Gestión Pública de
apoyo, se obliga para con el contratante a liderar el desarrollo exitoso del proyecto no.
170-048-2013 de la Procuraduría General de la Nación, cuyo objeto es:
conceptualizar e instrumentalizar los diferentes niveles y tipos de actuaciones
preventivas que realiza la Procuraduría General de la Nación".

X

675-686

40. Economía Urbana
Objeto del contrato: "El Contratista en su caldiad de Consultor, se obliga para con el
Contratente a dar asesoría, asistencia técnica y metodológica en la producción, uso y
divulgación de la información asociada al ciclo de políticas públicas en el
Observatorio de Políticas Públicas de la Alcaldía de Medellín".

X

691-693

CUMPLIMIENTO DEL PERFIL

SOLICITUD DE SUBSANACIÓN

CUMPLE

NO
CUMPLE

Folio

9

Tiempo
(meses)

Carta de
compromiso

Evaluación

OBSERVACIONES

15 Gestores de
información para
levantamiento de
información en
campo,
sistematización y
apoyo documental

Bachiller con estudios universitarios adelantados.
Con experiencia mínima de un (1) año en la realización de
encuestas, censos poblacionales o recolección de información Adjunta los documentos correspondientes a 15 gestores de información

X

SI

Margarita Córdoba G.
Jefe Oficina de Gestión Social

Nombre
Elaboró:
Revisó:

Daniel Nieto
Margarita Cordoba

Cargo
Contratista
Jefe Oficina de Gestión Social

Dependencia
Oficina de Gestión Social
Oficina de Gestión Social

Firma

CUMPLE

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA INVITACIÓN PÚBLICA No. 07 DE 2018.
Objeto: Elaborar el documento técnico que contenga el componente social, para la formulación del Proyecto de Renovación Urbana “Alameda Entreparques”.

FACTOR TÉCNICO
Empresa

FUNDACIÓN TRENZA

REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES

SOLICITUD DE SUBSANACIÓN

NO
CUMPLE

Anexo

Página

Evaluación

OBSERVACIONES

X

62 - 63

El objeto del contrato no especifica actividades relacionadas
con el objeto de la invitación pública 07 de 2018

2. Universidad Distrital Francisco José de Caldas: "El constratista se obliga
con la universidad por sus propios medios y con plena autonomía a prestar
Subsanar copia del contrato y/o
sus servicios en la recopilación de hasta 7000 encuestas - logica para
certificación con las obligaciones del
encuestas en el marco del convenio interadminsitrativo No. 060-2013
contratista
celebrado entre la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas". 1 mes

X

64 - 65

El documento aportado "Acta de liquidación" no corresponde a
los documentos solicitados en los términos de referencia de la
invitación pública N 07 de 2018

3. Fundación Universitaria del Area Andina: "Realizar el diseño de
herramientas, protocolos y procesos relacionados con la recolección,
supervisión crítica y sistematización de encuestas y fichas de observación
requeridas para actualziar el diagnóstico sobre cultura ciudadana y
democrática para el municipio de Valledupar" - 2 meses y 29 días

X

4. Universidad Distrital Francisco José de Caldas: "En virtud del presente
contrato de prestación de servicios el contratista se obliga con la
universidad por sus propios medios y con plena autonomía a prestar el
servicios de logistica para encuestas para la ejecución del contrato
interadministrativo n. 001 de 2014 suscrito entre las Empresas públicas de
Cundinamarca y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas"
EXPERIENCIA
DEL
PROPONENTE

CUMPLE

1. Bancoldex: Diseñar la arquitectura e implementación de los sistemas
informaticos sobre la totalidad de la operación estadística para las etapas
Subsanar copia del contrato y/o
del proceso (Planeación, diseño, ejecución, análisis y difusión) en el
certificación con las obligaciones del
proyecto de encuesta del Capital humano Sector Energía Eléctrica, Bienes y
contratista
Servicios Conexos del Programa de Transformación Productiva - PTP. / 7
Meses

66

X

Deberá presentar certificaciones que demuestren la suscripción,
ejecución y terminación de cuatro (4) contratos ejecutados que
contengan en su objeto u obligaciones elaboración de censos de
población en ciudades con más de 20.000 habitantes, proyección de
diagnósticos socioeconómicos, identificación, estudio y evaluación 5. Alcaldía municipal de Puerto Rico - Departamento de Caquetá: "Aunar
esfuerzos técnicos administrativos y financieros en la formulación del plan
de impactos y la formulación Plan de Gestión Social –PGS.
de desarrollo 2016 - 2019 del Municipio de Puerto Rico - Caquetá, en
cumplimiento a la ley 152 de 1994, sus decretos reglamentarios y
lineamientos técnicos expedidos por el Departamento Nacional de
Planeación. - 3 meses.

Obligaciones
1. Prestar el servicio de encuestas en el desarrollo del contrato
interadminsitrativo CIA N. 001-2015
2. Aplicar, procesar y análizar las encuestas de potenciales
beneficiarios del programa de conexiones intradomiciliarias en
los municipios que han sido delimitados en la base de datos
3. Realizar el análisis de la infoemación capturada y estructurar
los reportes de seguimiento semanal de dicha información

68 - 70

CUMPLE

X

6. Alcaldía Local de los Martires: "El contratista se obliga para on el fondo
a ejecutar el proyecto PGI N 968: Fortalecimiento y organización para los
procesos de revitalización, con el proposito de fortalecer las tres redes de
apoyo a la política de revitalización al igual que Organizaciones Populares
Subsanar copia del contrato y/o
de Vivienda, mediante el esquema de iniciativas ciudadanas encaminadas a
certificación con las obligaciones del
mejorar entornos urbanos en los barrios con un enfoque de gestión social
contratista
del habitat de conformidad con las condiciones y obligaciones establecidas
en la ficha de formulación del proyecto, los estudios previos, el pliego de
condiciones definitivo y la propuesta presentada documentos que hacen
parte integral del contrato" 1 mes y 14 días

7. Instituto Colombiano de Antropología e Historia: "Formular el
componente social del plan de manejo y protección del Parque
Arquiologico nacional de Tierradentro, compuesto por el área de la
administración, el Alto de Segovia, el Alto del Duende, el sitio el Tablón, el
Alto de San Andres y el Alto del Aguacate.

72 - 78

X

El objeto del contrato no especifica actividades relacionadas
con el objeto de la invitación pública 07 de 2018

79

X

8. Centro consultores S.A.S: Apoyo el desarrollo de componente del Plan
de Gestión Social para mitigar el impacto en las comunidadea aledañas del Subsanar copia del contrato y/o
consurso de remodelación de parques que suscribió la sociedad
certificación con las obligaciones del
Colombiana de Arquitectos con el Instituton Distrital de Recreación y
contratista
Deporte. Tiempo:

Para acreditar la experiencia, el oferente debe aportar la
certificación de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.3.1
acapite A numeral 3 señalada en los términos de referencia. La
certificación no contiene la fecha de inicio ni terminación del
contrato. De igual manera no se hace evidente el objeto del
mismo

X

EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO
CRITERIO

PERFIL SOLICITADO

CUMPLIMIENTO DEL PERFIL

SOLICITUD DE SUBSANACIÓN

CUMPLE

NO
CUMPLE

Folio

Tiempo
(meses)

Carta de compromiso

Evaluación

OBSERVACIONES

Perfil: Ingeniería Industrial, Economía y/o administración, y/o Profesional en Economía
ciencias sociales, humanas y/o políticas con especialización o Especialización en Opinión Pública y Mercadeo Político
maestría en áreas de las ciencias sociales.
c.c 79,951,390

Con tarjeta profesional en los casos que requiera la Ley.
Graduado el 25 de agosto de 2006
Matrícula de economista no.: 38088
Fecha de expedición: 09 de Marzo de 2011
Experiencia general: No menor de ocho (8) años.

Director General

12

113

10

Subsanar contrato principal de los
proyectos en los que participó hasta
sume la experiencia mínima habilitante.

X

104-105
117

108

2. Fundación Trenza: "Prestación de servicios, desempeñando labores
relacionadas con la dirección y coordinación de proyectos sociales, de
investigación y de asesoría en la construcción de políticas públicas
territoriales"

Subsanar contrato principal de los
proyectos en los que participó hasta
sume la experiencia mínima habilitante.

X

102 - 103
118

27

3. Entrelinhas de Centroamerica S.A.C.V.: "Director del área cualitativa y
cuantitativa en El Salvador, Argentina, Ecuador y Colombia"
Obligaciones:
Experiencia específica: No menor de cinco (5) años como Director o - Formulación y diseño de propeustas para la realización de censos,
encuestas, grupos focales, sondeos a nivel social, sociodemográficas,
Gerente de proyectos dentro de los cuales deberá acreditar la
participación en contratos ejecutados y terminados, como director o económico y político
-Preparación y direccionamiento de censos, encuestas, grupos focales y
contener dentro de sus obligaciones la de dirigir el desarrollo de
sondeos
estudios urbanos y/o socioeconómicos, y/o censos de población,
proyección de diagnósticos socioeconómicos, identificación, estudio -Brindar la evaluación de impactosy las sugerencias respectivas al cliente
y evaluación de impactos y la formulación Plan de Gestión Social para la toma de decisiones
–PGS– con el estimativo de las cargas y los beneficios. Puede ser
certificado en uno o varios documentos.
La experiencia específica puede encontrarse incluida en la general. SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURAL RECREACION Y DEPORTE
Objeto: Jefe de Oficina Observatorio de las Culturas.

FUNDACIÓN TRENZA
Objeto: Director de proyectos de investigación cualitativa y cuantitativa,
coordinando y dirigiendo acciones, productos y actividades […]

CUMPLIMIENTO DEL PERFIL

X

106 - 109
136

26

X

116

20

X

110

5

136

26

Folio

Tiempo
(meses)

Subsanar contrato principal de los
proyectos en los que participó hasta
sume la experiencia mínima habilitante.

ENTRELINHAS DE CENTROAMERICA S.A.C.V
Objeto: Director del área cualitativa y cuantitativa en El Salvador,
Argentina, Ecuador y Colombia […]
PERFIL SOLICITADO

6

112
1. Fundación Trenza:
Objeto : "Prestación de servicios profesionales desempeñando como
director de proyectos de investigación cualitativa y cuantitativa,
coordinando y dirigiendo acciones, productos y actividades"

Método / CCCM: Coordinador del proeycto "caracterización sociolaboral
de 32000 víctimas del conflicto armado en Colombia", proeycto financiado
por el PNUD- Ministerío de Trabajo.

CRITERIO

111

CUMPLE

NO
CUMPLE

ALEXANDER RUBIO GALVIS
Perfil: Ingeniería Industrial o afines, Administración, ciencias
Sociólogo
sociales, humanas, de la educación y/o políticas.
C.C 79,321,293
Con tarjeta profesional en los casos que requiera la ley.

Experiencia general: No menor de cinco (5) años.

Carta de compromiso

Evaluación

X

Fecha de graduación: 14 de junio de 1994
Corporación Mini Ku Suto: Apoyo profesional en los procesos de
acompañamiento, desarrollo y construcción de la propuesta de formulación
del Plan decenal de Danza 2011 - 2012 del Minsiterío de Cultura

X

158

5

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte: Prestación de
servicios profesionales en el proyecto de información, conocimiento,
acompañamiento sobre procesos sociales de identidad, cultura y territorio,
apoyando la orientación de los operativos de campo para el acopio,
producción y circulación de la información

X

160

7

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte: Prestación de
servicios profesionales para compañar la elaboración de investigaciones
que permitand escribir las tendencias de comportamientos de los actores
sociales, usando herramientas metodológicas y sistemáticas, en el marco
del sistema de análisis situacional que desarrolla la oficina observatorio de
culturas

X

161

18

Coordinador social
de campo

Experiencia específica: No menor de tres (3) años como Coordinador
en proyectos, dentro de los cuales deberá acreditar la participación en
contratos ejecutados y terminados, que contengan dentro de las
obligaciones la de realizar censos de población, diagnósticos
socioeconómicos, identificación y evaluación de impactos y
formulación Plan de Gestión Social.
La experiencia específica puede encontrarse incluida en la general.

CUMPLE

X

X

SOLICITUD DE SUBSANACIÓN

SI

Subsanar Las certificaciones aportadas
no evidencian haber ejercido cargos
relacionados con lo dispuesto en los
términos de referencia de la invitación
publica 07 de 2018.

X

OBSERVACIONES

CRITERIO

PERFIL SOLICITADO

Perfil: Profesional en algunas de las ciencias, económicas, ciencias
sociales o ciencias políticas con especialización o maestría en
demografía, o estudios en análisis de población.

CUMPLIMIENTO DEL PERFIL

SOLICITUD DE SUBSANACIÓN

CUMPLE

NO
CUMPLE

Folio

X

192

Tiempo
(meses)

Carta de compromiso

Evaluación

SI

NO CUMPLE

Carta de compromiso

Evaluación

OBSERVACIONES

Juan de Jesus Sandoval
Profesional en Matematicas
Maestria en Epidemiología
Especialización en Estadística
Doctorado en Demografía

Con tarjeta profesional en los casos que requiera la ley.

Experiencia general: No menor de cinco (5) años

Fecha de graduación: 23 de Mayo de 1997

1. Asesorías y Consultorías en Desarrollo Social y Salud: Estadístico
Epidemiólogo, Investigador principal "Diseñar una línea base con
información cuantitativa y cualitativa del grado de inclusión, de
comportamientos y actitudes violentas y pacíficas y de empleabilidad de
los jóvenes que hacen parte del programa de Inclusión prevención de la
violencia y empleo juvenil en Medellín, convenio BID - Alcaldía de
Medellín"

2. Asesorías y Consultorías en Desarrollo Social y Salud: Estadístico
Epidemiólogo, Investigador principal "Construir una línea base con
información cuantitativa y cualitativa sobre la fecundidad y el
conocimiento de los y las adolescentes y sus familias sobre Salud sexual y
Reproductiva (SSR) e infecciones trasmitidas sexualmente (ITS) que
permita en el futuro medir el impacto del programa de salud sexual y
reproductiva en adolescentes en Medellín"

Especialista social
en demografía

Experiencia específica: No menor de tres (3) años de participación
como demógrafo en proyectos dentro de los cuales deberá acreditar la
participación en contratos ejecutados y terminados, que contengan
dentro de las obligaciones la de realizar censos de población,
diagnósticos socioeconómicos, identificación y evaluación de
impactos, formulación Plan de Gestión Social, estudios demográficos
o análisis de población. La experiencia específica puede encontrarse
incluida en la general.

3. Asesorías y Consultorías en Desarrollo Social y Salud: Estadístico
Epidemiólogo, Investigador principal "Evaluar el impacto del programa
salud sexual reproductiva de adolescentes de Medellín en las comunas 1, 2,
3 y 4 mediante un proceso cuantitativo y cualitativo, entre los resultados
obtenidos en la línea de base y segunda medición en las poblaciones
estudio, así como en los grupos de control"

4. Corporación Con-Vivamos: Investigador coordinador del componente
cuantitativo en el proeycto "Caracterizacipon de condiciones de vida de la
población negra, afrocolombiana, palenquera y raizal en Medellin 2010"

5. ASCODES: Investigador cualitativo y cuantitativo para la
sistematización del proyecto cuyo objeto es: implementar un programa en
isntituciones educativas distritales que contribuya a la prevención temprana
del consumo de alcohol como sustancia precursora de adicciones y que
indica en el mejoramiento del clima escolar, la convivencia y los entornos
escolares de la ciudad y en el fortalecimiento de las escuelas de padres y
madres en 3 localidades de la ciudad de Bogotá

PERFIL SOLICITADO
Perfil: Título Profesional en Estadística y/o Ingeniero Industrial o de
Sistemas y/o Economista y/o Social.

CUMPLIMIENTO DEL PERFIL

193

61

X

194

2

X

195

1

X

185

5,4

X

185

3

X

185

5

X

186

9

Para acreditar la experiencia, el oferente
debe aportar la certificación de acuerdo
a lo establecido en el numeral 3.3.1
acapite A numeral 3 señalada en los
términos de referencia.

6. Cruz Roja Colombiana - Seccional Antioquia: Prestación de servicios de
elaboarción y análisis estadístico de modelo de servicio de teleasistencia
domiciliaria.
CRITERIO

X

X

X

SOLICITUD DE SUBSANACIÓN

187

188 - 191

1

Folio

Tiempo
(meses)

X
X
X
X

218
226 - 227
228
229

6
11,8
6
8

X

210

4

CUMPLE

NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

Estadista
Especialización en métodos de análisis demografico

Con tarjeta profesional en los casos que requiera la Ley.
Experiencia general: No menor de cuatro (4) años

Graduado el 10 de octubre de 2002

1. Departamento Administrativo Nacional de Estadística: Prestación de
servicios profesionales para realizar el análisis estadístico y evaluación de
los resultados obtenidos de los censos experimentales y pruebas de campo
que se realicen en el marco de la preparación del tercer CNA, con el fin de
determinar los lineamientos para el perfeccionamiento de los procesos de
temático, operativo y metodológico.

20

Experto en
procesamiento de
información
Experiencia específica: No menor de tres (3) años en contratos
ejecutados y terminados, que contengan dentro de las obligaciones la
de realizar algunas de las siguientes actividades: interpretación,
tabulación, análisis estadístico y/o procesamiento de datos.
La experiencia específica puede encontrarse incluida en la general.

CRITERIO

PERFIL SOLICITADO

2. Departamento Administrativo Nacional de Estadística: Prestación de
servicios profesionales para realizar el diseño estadístico del tercer censo
nacional agropecuario y el diseño de procedimientos y metodologías
tendientes a garantizar la calidad de la infromación

X

210

3

3. Departamento Administrativo Nacional de Estadística: Prestación de
servicios profesionales para generar la infromación estadística requerida
por las diferentes investigaciones referidas a los grupos étnico durante el
año 2009.

X

211

11

4. Departamento Administrativo Nacional de Estadística: Prestación de
servicios profesionales para generar la infromación estadística requerida
por las diferentes investigaciones referidas a los grupos étnico referidos al
formulario básico y al ampliado y determinar la representatividad de la
muestra cocensal mediante el análisis del coeficiente de variación

X

211

8

5. Departamento Administrativo Nacional de Estadística: Prestación de
servicios para la construcción del marco estadístico de territorialidades
étnicas especiales de Colombia y análisis estadístico de la infromación de
grupos étnicos

X

211

2

6. Departamento Administrativo Nacional de Estadística: Prestación de
servicios profesionales para efectuar el proceso de homologación y
depuración de la infromación de la fase I, II y III, así como la de grandes
productores del tercer censo nacional agropecuario que sea remitida
durante le ejecución del rpesente cotrato, de manera que se puedan emitir
resultados consolidados, cumpliendo con la implementación, seguimiento,
análisis y trazabilidad del dato de todos los procesos de control de calidad
que lleven a producir los resultados y los niveles requeridos.

X

215

2

7. Departamento Administrativo Nacional de Estadística: Prestación de
servicios profesionales para el cierre de la base de datos depuarda del
tercer censo nacional agropecuario, con la estructura requerida para el
porceso de anonimización

X

216

2

8. Departamento Administrativo Nacional de Estadística: Prestación de
servicios profesionales para consolidar la base de datos del tercer censo
nacional agropecuario utilizando las técnicas requeridas para el proceso de
depuarción final en cada una de las unidades de producción agropecuaria y
no agropecuaria a nivel municipal

X

217

2

9. Departamento Administrativo Nacional de Estadística: Prestación de
servicios profesionales para consolidar la base de datos del tercer censo
nacional agropecuario en la base de datos SIMCO para presentar los
resultados del censo por municipio

X

216

2

1. Organizaciones de las naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura FAO: Experto estadistico para niveles de excelencia.
Profesional misional especializado estadístico para niveles de referencia en
el proyecto "Fortalecimiento de capacidades nacionales para REDD en
Colombia"

X

219

13

X

220

31

Folio

Tiempo
(meses)

254

64

CUMPLIMIENTO DEL PERFIL

SOLICITUD DE SUBSANACIÓN

CUMPLE

NO
CUMPLE

SI

CUMPLE

Carta de compromiso

Evaluación

SI

CUMPLE

Perfil: Título profesional en Ingeniería Industrial o afines, DANIEL ALEJANDRO PEÑA MEDINA
Administración, y/o ciencias sociales y/o humanas, de la educación Administrador de Empresas
y/o políticas.
C.C 79,796,051
Con tarjeta profesional en los casos que requiera la Ley.

Tarjeta Profesional 99896
Expedida el 27 de marzo de 2009
Fecha de graduación 27 de marzo de 2009

Experiencia general: No menor a siete (7) años.
Experto en
diagnósticos
socioeconómicos,
estudio y evaluación
de impactos y
formulación de Plan
Experiencia específica: No menor a cuatro (4) años encontratos
de Gestión Social ejecutados y terminados, que contengan dentro de las obligaciones la
de realizar algunas de las siguientes actividades: análisis de
diagnósticos socioeconómicos, estudio y evaluación de impactos y/o
formulación de Plan de Gestión Social. La experiencia específica

X
1. CINCEL
Objeto: aplicación de encuesta de diagnostico y recolección de datos […] y
apoyo en la realización de intervención psicosociales

X

2. INDICES
Objeto: Supervisor de Campo en el área de invertigación de mercados

X

257

47

OBSERVACIONES

formulación de Plan de Gestión Social. La experiencia específica
puede encontrarse incluida en la general.

15 Gestores de
información para
levantamiento de
información en
campo,
sistematización y
apoyo documental

3. Centro de Consultores S.A.S.: Coordinador cuantitativo y cualitativo,
adelantando tareas relacionadas con el desarrollo de censos, encuestas,
monitoreos, diagnósticos socieconómicos, grupos focales, estudios de
mitigación e impactos, y planes de egstión social en los diferentes
proyectos, convenio y contratos de la compañia

Bachiller con estudios universitarios adelantados.
Con experiencia mínima de un (1) año en la realización de encuestas,
censos poblacionales o recolección de información
Adjunta los documentos correspondientes a 15 gestores de información

X

255

X

262-407

Margarita Córdoba G.
Jefe Oficina de Gestión Social

Nombre
Elaboró:
Revisó:

Daniel Nieto
Margarita Cordoba

Cargo
Contratista
Jefe oficina de Gestion Social

Dependencia
Oficina de Gestión Social
Oficina de Gestión Social

Firma

60

SI

CUMPLE

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA INVITACIÓN PÚBLICA No. 07 DE 2018.
Objeto: Elaborar el documento técnico que contenga el componente social, para la formulación del Proyecto de Renovación Urbana “Alameda Entreparques”.

FACTOR TÉCNICO

Empresa

PROYECTAMOS SAS

REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES

1. Opción legal: Implementar las actividades acordadas para la
ejecución del proyecto "realizar un diagnóstico integral de los
internados escolares del país, con el fin de evaluar y proponer
alternativas de mejoramiento a las condiciones escolares
humanitarias que aseguren integralmente los derechos, la protección
y el disfrute de una educación de calidad, acorde con la propuesta
presentada por el contratista, que se entiende hace parte integral del
contrato. Así como la propuesta de lineamientos de política pública
para los internados escolares del país"

SOLICITUD DE SUBSANACIÓN

Deberá presentar certificaciones que demuestren la suscripción,
ejecución y terminación de cuatro (4) contratos ejecutados que
contengan en su objeto u obligaciones elaboración de censos de
población en ciudades con más de 20.000 habitantes y/o proyección
de diagnósticos socioeconómicos y/o identificación, estudio y
evaluación de impactos y/o la formulación de Plan de Gestión Social
–PGS.

NO CUMPLE

1. De acuerdo al numeral 3.1.12. CONSORCIOS Y
UNIONES TEMPORALES, Se debe aportar el ANEXO 5
- MODELOS CONFORMACIÓN DE UNION
TEMPORAL

2. OXFAM: Evaluar el impacto que ha proveido en el marco del
proyecto research (COLC16 CG 0101) denominado Acceso a
mercados campesinos y seguridad alimentaria en la región central de
Colombia, con el fin de identificar los avances en los indicadores del
proyecto en Colombia, que fueron levantados en el 2012

EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE

CUMPLE

Anexo

X

Página

Evaluación

OBSERVACIONES

73

X

74

3. Unidad de Planificación Rural Agropecuaria: Elaborar el marco
estratégico de la política nacional de adecuación de tierras, a partir
de la elaboración de un diagnóstico general el cual oriente la
identificación de principios, objetivos, lineas de acción estratégica,
actividades y metas de corto, mediano y largo plazo de la
formulación de la política nacional de adecuación de tierras.}

X

75 - 76

4. Consejo Noruego para Refugiados - NRC: Realizar la prueba
piloto del censo educativo que permita identificar y caracterizar la
población entre 5 y 26 años que esta por fuera del sistema educativo
formal y la población mayor de 18 años que no sabe leer ni escribir,
en los municipios de San Miguel, Valle de Guamuez, Orito, Puerto
Asís, Mocoa y Villa Garzon, del departamento del Putumayo.

X

NO CUMPLE

76A - 77

5. Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones: Recolectar información para medir, analizar y
realizar un diagnóstico nacional con perspectiva de genero, sobre
conocimientos, percepciones, hábitos y aptitudes que tienen las
mujeres en Colombia, respecto al acceso, uso y apropiación de 1. De acuerdo al numeral 3.1.12. CONSORCIOS Y
UNIONES TEMPORALES, se debe aportar el ANEXO 4
tecnologías de la información.
- MODELOS CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

X

78-79

EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO
CRITERIO

PERFIL SOLICITADO

CUMPLIMIENTO DEL PERFIL

SOLICITUD DE SUBSANACIÓN

NO CUMPLE

Folio

Tiempo (meses)

1. Proyectamos: Prestación de servicios como coordinadora del
proyecto que tiene por objeto"Elaborar el marco estratégico de la
política nacional de adecuación de tierras, a partir de la elaboración
de un diagnóstico general el cual oriente la identificación de Aportar contrato con Proyectamos SAS
principios, objetivos, lineas de acción estratégica, actividades y
metas de corto, mediano y largo plazo de la formulación de la
política nacional de adecuación de tierras"

X

100

5

2. Proyectamos: diseñar una metodología que permita identificar y
caracterizar diferentes tipos de conflictividades sociales a partir del
trabajo de campo realizado en distintas zonas del país como insumo Aportar contrato con Proyectamos SAS
para el diseño y puesta en marcha del Sistema Integral de Gestión de
Conflictividades

X

101

3,4

Perfil: Ingeniería Industrial, Economía y/o administración, y/o
Economista
ciencias sociales, humanas y/o políticas con especialización o
Especialización en Politica Social
maestría en áreas de las ciencias sociales.
Con tarjeta profesional en los casos que requiera la Ley.

Matricula Profesional No. 23452
Fecha de expedición 26 Agosto 1997.

CUMPLE

Carta de compromiso

Evaluación

SI

CUMPLE

X

X

Experiencia general: No menor de ocho (8) años.

Director General

Experiencia específica: No menor de cinco (5) años como Director o
Gerente de proyectos dentro de los cuales deberá acreditar la
participación en contratos ejecutados y terminados, como director o
contener dentro de sus obligaciones la de dirigir el desarrollo de
estudios urbanos y/o socioeconómicos, y/o censos de población,
proyección de diagnósticos socioeconómicos, identificación, estudio
y evaluación de impactos y la formulación Plan de Gestión Social
–PGS– con el estimativo de las cargas y los beneficios. Puede ser
certificado en uno o varios documentos.

OBSERVACIONES

certificado en uno o varios documentos.
La experiencia específica puede encontrarse incluida en la general.
2. Proyectamos: Prestación de servicios como coordinadora del
proyecto que tiene por objeto "Realizar una evaluación institucional y
de resultados con enfoque participativo de la política de equidad de
género para las mujeres de acuerdo con lo previsto en el CONPES
161 de 2013", en el marco del contrato 590 de 2016 suscrito con el
Departamento Nacional de Planeación - DNP.

CRITERIO

PERFIL SOLICITADO

X

102 - 103

11

3. OXFAM: Cargo como Gerente del Programa de Justicia
Económica

X

110

84

4. Universidad Nacional de Colombia. Varias órdenes de servicios
relaciondas con el perfil solicitado

X

111-116

36

X

117-121

15

NO CUMPLE

Folio

Tiempo (meses)

Carta de compromiso

Evaluación

OBSERVACIONES

X

301

48

SI

NO CUMPLE

La certificación no indica su participación en proyectos como
COORDINADOR
censos
de
población,
diagnósticos
socioeconómicos, identificación y evaluación de impactos y
formulación de Plan de Gestión Social.

X

302

12

NO CUMPLE

Folio

Tiempo (meses)

Secretaria Distrital de Hacienda: Contratos de consultoria 030000308-0-2006; 030000-1371-0-2005; 030000-243-0-2005; 030000617-0-2004;
CUMPLIMIENTO DEL PERFIL

SOLICITUD DE SUBSANACIÓN

Perfil: Ingeniería Industrial o afines, Administración, ciencias Economista
sociales, humanas, de la educación y/o políticas.
Magister en Economia el medio ambiente y recursos naturales

CUMPLE
X

Con tarjeta profesional en los casos que requiera la ley.
Matricula Profesional No. 39154
Fecha de expedición 3 Octubre 2011.
Experiencia general: No menor de cinco (5) años.

Coordinador social de
campo

HEALTH SECURITY AND ENVIRONMENT LTD. Consultor
Asociado Economista. Participó en proyectos cuyo objeto se
relaciona con estudios de impacto ambiental y planes de manejo
ambiental como director de las evaluaciones económicas,
ambientales y sociales de los proyectos, efectuó las estimaciones y
análisis econométricos y llevó a cabo el acompañamiento integral en
la recolección de la información estadística en campo, capacitación a
Experiencia específica no menor de tres (3) años como coordinador encuestadores, diseño y elaboración de instrumentos de captura d
de proyectos dentro de los cuales deberá acreditar la participación en einformación. (febrero 2003 - marzo 2007)
contratos ejecutados y terminados, que contengan dentro de las
obligciones la de realizar censos de población, diagnósticos
socioeconómicos, identificación y evaluación de impactos y
formulación de Plan de Gestión Social.
TEKNIDATA: Experto en econometría en el proyecto: "realizar un
estudio para el calculo de la actualización de los indicadores de
capacidad de pago, calidad de vida urbana y segregción en el espacio
urbano, así como de los errores de inclusión y exclusión del esquema
de estratificación para Bogotá y la Región"

CRITERIO

PERFIL SOLICITADO

CUMPLIMIENTO DEL PERFIL

Perfil: Profesional en algunas de las ciencias, económicas, ciencias
sociales o ciencias políticas con especialización o maestría en
demografía, o estudios en análisis de población.

Profesional en Estadistica
Especialización en Métodos de análisis demográfico
Especialista en Epidemiología general

Con tarjeta profesional en los casos que requiera la ley.

No aplica

SOLICITUD DE SUBSANACIÓN

CUMPLE
X

Experiencia general: No menor de cinco (5) años
1. Secretaría Distrital de Integración Social: "Prestar los servicios
profesionales para dar soporte estadistico y procedimental al
proyecto 7306 OIR Cioudadania, con especial enfasis en los
componentes de formación y asistencia técnica en el procesamiento
de la información, para la caracterización de las poblaciones que
atiende la Secretaría Distrital de Integración Social"

X

146

12

2. Secretaría Distrital de Integración Social: "Servicios profesionales
para la culminación de la caracterización del estado actual de
desarrollo de la implementación del modelo pedagógico institucional
en los Centro de Desarrollo Infantil, así como en la planeación y
diseño de planes para el avance y mejoramiento de dicho proceso

X

146

12

3. Secretaría Distrital de Integración Social: Prestar los servicios
profesionales independientes en estadistica para el equipo
pedagógico central de la gerencia de infancia, dentro del proceso de
caracterización del estado actual de desarrollo en la implementación
del modelo pedagógico institucional en los Centros de Desarrollo
Infantil.

X

147

6

La certificación presentada no indica su participación en proyectos
como COORDINADOR censos de población, diagnósticos
socioeconómicos, identificación y evaluación de impactos y
formulación de Plan de Gestión Social.

Carta de compromiso

Evaluación

OBSERVACIONES

4. Ministerio de Salud y Protección Social: "Apoyar la realización del
analisis de la situación de salud ASIS y de la vigilancia en salud
pública y apoyar la implementación a nivel nacional y subnacional"
- Elaborar informes con base en el procesamiento de datos o
información de caracter estadistico, epidemiológico, demográfico y
econométrico de salud de acuerdo a las prioridades de analisis y
datos disponibles
- Elaborar los informes epidemiológicos en forma periodica de
acuerdo a la programación concertada con la dirección de
epidemiología y demografía
- Apoyo en la formulación en el Plan Decenal de Salud Pública

Especialista social en
demografía

Experiencia específica: No menor de tres (3) años de participación
como demógrafo en proyectos dentro de los cuales deberá acreditar
la participación en contratos ejecutados y terminados, que contengan
dentro de las obligaciones la de realizar censos de población,
diagnósticos socioeconómicos, identificación y evaluación de
impactos, formulación Plan de Gestión Social, estudios demográficos 5. Organización Internacional para las migracines OIM. Contratista
o análisis de población. La experiencia específica puede encontrarse independiente
incluida en la general.

CRITERIO

X

X

Especificar funciones conforme al perfil requerido

148-151

4

152

2

153-156

8

6. Ministerio de Salud y Protección Social: Apoyar la coordinación
de la gestión de información en los temas relacionados con
inmunoprevenibles (diciembre 2013 - julio 2014)

X

7. Ministerio de Salud y Protección Social: Apoyar la coordinación
de la gestión de información en los temas relacionados con
inmunoprevenibles meta programática y conberturas (agosto 2014 noviembre 2014)

X

8, Ministerio de Salud y Protección Social: Apoyar la coordinación
de la gestión de información en los temas relacionados con
inmunoprevenibles meta programática y coberturas (febrero 2015 noviembre 2015)

X

160 -162

9

9, Ministerio de Salud y Protección Social: Apoyar la coordinación
de la gestión de información en los temas relacionados con
inmunoprevenibles meta programática y coberturas (diciembre 2015
- febrero 2016)

X

163-165

2

10. Ministerio de Salud y Protección Social: Apoyar la coordinación
de la gestión de información en los temas relacionados con
inmunoprevenibles meta programática y coberturas (marzo 2016 noviembre 2016)

X

166-168

8

Folio

Tiempo (meses)

PERFIL SOLICITADO
CUMPLIMIENTO DEL PERFIL
Perfil: Título Profesional en Estadística y/o Ingeniero Industrial o de
Sistemas y/o Economista y/o Social.
Profesional en Estadística
Maestría en Economía

SOLICITUD DE SUBSANACIÓN

CUMPLE

157-159

NO CUMPLE

SI

CUMPLE

Carta de compromiso

Evaluación

3

X

Con tarjeta profesional en los casos que requiera la Ley.

No aplica

Experiencia general: No menor de cuatro (4) años

1. Universidad Nacional de Colombia: "Depuración de
procedimientos y bases de datos del régimen subsidiado de Bogotá.
Vigencia 2011, 2002, 2003"

X

210

4

2. Universidad Nacional de Colombia: "Depuración de
procedimientos y bases de datos del régimen subsidiado de Bogotá.
Vigencia 2011, 2002, 2003"

X

210

4

3. Universidad Nacional de Colombia: "Depuración de
procedimientos y bases de datos del régimen subsidiado de Bogotá.
Vigencia 2011, 2002, 2003"

X

211

3

4. Universidad Nacional de Colombia: "Estadístico. Prestar apoyo
técnico al proceso de selección de beneficiaros de subsidios
condicionados a la asistencia escolar"

X

211

3

5. Universidad Nacional de Colombia: "Depuración de
procedimientos y bases de datos del régimen subsidiado de Bogotá.
Vigencia 2011, 2002, 2003"

X

212

1

OBSERVACIONES

Experto en procesamiento
de información

6. Universidad Nacional de Colombia: "Depuración de
procedimientos y bases de datos del régimen subsidiado de Bogotá.
Vigencia 2011, 2002, 2003"

X

212

3

7. Universidad Nacional de Colombia: "Estadístico. Apoyo en la
estimación de tamaños de muestra y análisis de información para la
segunda encuesta de opinión en relación las funciones que cumpla la
PGN"

X

213

3

8. Universidad Nacional de Colombia: "Evaluación de programas de
generación de ingresos USAID/Colombia"

X

213

3

9. Universidad Nacional de Colombia: "Apoyo técnico a los
procesos de conciliación con las EPS-s con referencia a las bases de
datos de régimen subsidiado reconstruida por la universidad 20012002, 2002-2003 y 2003-2004".

X

215

1

10. Universidad Nacional de Colombia: "Analista cualitativo.
Evaluación de impacto de los programas "sedes de conciliación
comunitarias" y "MASC escolar" en las localidades en donde la
cámara de comercio de Bogotá tiene presencia"

X

215

1

X

216

1,5

12. Universidad Nacional de Colombia: "Investigador del proyecto.
Data Quality Assesment (Evaluar la calidad de la Información e
indicadores sobre 4 programas de USAID)

X

217

1,5

13. Universidad Nacional de Colombia: "Realizar análisis estadístico
del gasto educativo e impacto en el ingreso familiar, caracterización
de estrategias institucionales complementarias al crédito educativo
que inciden en la permanencia e inclusión social de los jóvenes en la
educación superior"

X

217

2

14. Universidad Nacional de Colombia: "Evaluar el impacto
generado por los proyectos de investigación y desarrollo e
innovación financiados por el Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación en el período 1999-2005 en la región
centro"

X

218

5,5

15. Universidad Nacional de Colombia: "Investigador del proyecto.
Evaluación programas de generación de ingreso USAID/Colombia"

X

218A

5

16. Universidad Nacional de Colombia: "Analista econométrico.
Perfil laboral de los jóvenes en situación de pobreza en Colombia"

X

218A

0,5

CID. Encargado del diseño muestral y de la estimación del impacto
generado por cinco de los programas de permanencia escolar
desarrollados por la Secretaria de Educación en el periodo 20042008

X

Experiencia específica: No menor de tres (3) años en contratos
ejecutados y terminados, que contengan dentro de las obligaciones la
de realizar algunas de las siguientes actividades: interpretación,
11. Universidad Nacional de Colombia: "Evaluación de programas
tabulación, análisis estadístico y/o procesamiento de datos.
de generación de ingresos USAID/Colombia"
La experiencia específica puede encontrarse incluida en la general.

231

25

SI

CUMPLE

CRITERIO

PERFIL SOLICITADO

CUMPLIMIENTO DEL PERFIL

SOLICITUD DE SUBSANACIÓN

CUMPLE

Perfil: Título profesional en Ingeniería Industrial o afines,
Administración, y/o ciencias sociales y/o humanas, de la educación Profesional en Economía
y/o políticas.

Con tarjeta profesional en los casos que requiera la Ley.

Folio

Tiempo (meses)

Carta de compromiso

Evaluación

SI

CUMPLE

X

Matricula de economista: 35560
Fecha de expedición: 3 de agosto de 2009

UNIVERSIDAD DEL VALLE. Centro de investigaciones en
tecnologia de la construcción y estructuras CITCE. Auziliar de
investigación

NO CUMPLE

X

X

266

24

Experiencia general: No menor a siete (7) años.

Experto en diagnósticos
socioeconómicos, estudio
y evaluación de impactos y
formulación de Plan de
Gestión Social

1. Centro de Investigaciones para el desarrollo - Universidad
Nacional de Colombia: "Coordinar la formulación de componente
económico - urbano para el diágnsotico socioeconómico, urbanístico
y de gestión para el desarrollo de las operaciones estratégicas eje de
integración sur (Delicias - Ensueño) y Corabastos para la Secretaría
Distrital de Planeación de Bogotá. -

X

269

11

2. Centro de Investigaciones para el desarrollo - Universidad
Nacional de Colombia: Elaboración de los diagnósticos
socieconómicos en el marco de los instrumentos de gestión del suelo
y las operaciones estratégicas en cuatro operaciones estratégicas en
lo relacionado en el direccionamiento de las investigaciones sobre
impuesto de delineación urbana y participación en plusvalia pro
mayor aprovechamiento para la Secretaría Distrital de Planeación de
Bogotá. - 11 meses-

X

269

11

3. Centro de Investigaciones para el desarrollo - Universidad
Nacional de Colombia: Apoyar la elaboración de los diagnósticos
socieconómicos para la evaluación de impactos de la política distrital
de educación 2004 - 2008 para el IDEP. -1 mes-

X

269

2

4. ASMUN CONSULTORIA E.U.: Revisión general, estructuración
y ajuste del esquema de ordenamietno territorial con enfoque
regional de los muncipios de Gutiérrez, Vianí y Paratebueno en
Cundinamarca. - 11 meses-

X

270

19

X

270

16

Experiencia específica: No menor a cuatro (4) años encontratos
ejecutados y terminados, que contengan dentro de las obligaciones la
de realizar algunas de las siguientes actividades: análisis de
diagnósticos socioeconómicos, estudio y evaluación de impactos y/o
5. ASMUN CONSULTORIA E.U.: Formulación del macroproyecto
formulación de Plan de Gestión Social. La experiencia específica
urbano del Aeropuerto El Dorado de Bogotá. - 16 meses puede encontrarse incluida en la general.

OBSERVACIONES

CRITERIO

15 Gestores de
información para
levantamiento de
información en campo,
sistematización y apoyo
documental

PERFIL SOLICITADO

6. ASMUN CONSULTORIA E.U.:Revisión plan básico de
Ordenamiento Territorial PBOT del municipio de Pacho
Cundinamarca

X

6. ASMUN CONSULTORIA E.U.Formulación de planes de
inversión en municipios colombianos como apoyo en la inclusión de
conceptos de gestión de riesgos en laplanificación territorial

X

12

6. ASMUN CONSULTORIA E.U. apoyo al ordenamiento territorial
y al fortalecimiento de la Gobernación de Municipios de 7
departamentos del Caribe Colombiano.

X

18

CUMPLIMIENTO DEL PERFIL

SOLICITUD DE SUBSANACIÓN

CUMPLE

270

NO CUMPLE

Bachiller con estudios universitarios adelantados.
Con experiencia mínima de un (1) año en la realización de
Adjunta los documentos correspondientes a los 15 gestores de
encuestas, censos poblacionales o recolección de información
información requeridos en la invitación

330 - 575

Margarita Córdoba G.
Jefe Oficina de Gestión Social

Nombre
Elaboró:
Revisó:

Daniel Nieto
Margarita Cordoba

Cargo
Contratista
Jefe oficina de Gestion Social

Folio

Dependencia
Oficina de Gestión Social
Oficina de Gestión Social

Firma

2

Tiempo (meses)

Carta de compromiso

Evaluación

SI

CUMPLE

OBSERVACIONES

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA INVITACIÓN PÚBLICA No. 07 DE 2018.
Objeto: Elaborar el documento técnico que contenga el componente social, para la formulación del Proyecto de Renovación Urbana “Alameda Entreparques”.
FACTOR TÉCNICO
Empresa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES

SOLICITUD DE SUBSANACIÓN

CUMPLE

1. SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN.
Objeto: aunar esfuerzos para realizar un estudio que permita identificar la
incidencia de la estratificación socioeconómica urbana sobre la segregación
de los hogares Bogotanos.
Contrato No.: 168 de 2014

Anexo

X

2. UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME
Objeto…Realizar el análisis y la caracterización socioeconómica de las
variables asociadas a la prestación del servicio de energía eléctrica para las
empresas que desarrollan la actividadde distribución y comercialización en
Colombia, para un proyecto piloto en la costa Caribe en el periodo de los
últimos 5 años, debiendo cumplir con los objetivosespecíficos que a título
enunciativo se indican a continuación: a) En este análisis deben ser
incluidos los aspectos organizacionales; financieros, el análisis de las
disposiciones legales y normativos que puedan afectar la viabilidad
financiera de estas empresas y los aspectos técnicos, identificando las
fortalezas y debilidades, así como las posibles medidasremediales para
mejorar los aspectos organizacionales. b) el contratista deberá realizar
recomendaciones de mejoras desde el punto de vista organizacional,
financiero técnico, c) El contratista deberá presentar una propuesta y
metodología para mejorar la eficiencia de las empresas e identificar los
cambios o ajustes legislativos aplicables a la actividad de distribución y
comercialización de estas empresas.

EXPERIENCIA
DEL
PROPONENTE

NO
CUMPLE

Evaluación

OBSERVACIONES

Tanto el objeto como las obligaciones específicas, no
evidencian los requerimientos solicitados en esta
invitación.

150 - 151

X

3. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - MINCIT
Objeto: Establecer el impacto de los TLC´s en las regiones que permita
identificar las regiones colombianas cuyo crecimiento ha sido alto,
intermedio y precario en las últimas dos décadas, procurando establecer la
Deberá presentar certificaciones que demuestren la suscripción,
influencia que una posible intensificación (diversificación) del comercio
ejecución y terminación de cuatro (4) contratos ejecutados que
por la via de los tratados de libre comercio (TLCs) haya podido tener en
contengan en su objeto u obligaciones elaboración de censos de
esos desempeños, asi como los factores que han estado detras de la calidad
población en ciudades con más de 20.000 habitantes, proyección de de la respuesta productiva y comercial alcanzada en cada caso frente a las * Se solicita adjuntar el contrato para
diagnósticos socioeconómicos, identificación, estudio y evaluación oportunidades comerciales creadas. Y establecer en los casos de bajo o identificar las acciones desarrolladas en
de impactos y la formulación Plan de Gestión Social –PGS.
deficiente desempeño e incluso en los de buen comportamiento, las el mismo
acciones locales y eventualmente las nacionales identificadas desde las
regiones, que se consideren necesarias y que se encuentren direccionadas a
mejorar la calidad y magnitud de la respuesta productiva y comercial ante
las oportunidades creadas y que se estan abriendo con los (TLCs), así como
los sectores económicos que poodría verse favorecidos con la puesta en
marcha de tales acciones
Contrato 142 de 2013

Página

* Cumple con respecto a la obligación No. 2 "Realizar una
caracterización de las diferentes zonas de prestación de
servicio, como zonas especiales distinguiendo entre barrios
subnormales, zonas de dificil gestión - ZDG y áreas rurales
de menor desarrollo"

152

CUMPLE
X

* No especifica las acciones desarrolladas de acuerdo al
requerimiento de la invitación No 07 de 2018

154

4. ARTESANÍAS DE COLOMBIA
Objeto: Realizar la fase 2 del Diseño metodológico y ejecución de captura,
sistematización y análisis de la información cuantitativa relacionada con la
cadena de valor de la artesanía colombiana, así: FASE 2. OPERACIÓN
ESTADÍSTICA: Operación estadística de la estructura que soporta el
sistema de información diseñado para Artesanías de Colombia, que permita
a la entidad contar con información socioeconómica sobre el sector
artesanal.
Contrato No. 200 - 2013

X

155 -158

5. SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Objeto: Realizar el censo de la población que trabaja prestando el servicio
informal de trasporte a la comunidad, "bicitaxistas" y el inventario de cada
uno de los vehículos que operan (bicitaxis) en la ciudad de Bogotá D.C
Contrato No. 20121811-2012

X

159

6. SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Objeto: Llevar a cabo el censo de las personas que trabajan de manera
informal como cuidadores de carros y obtienen retribución económica por
esta actividad en las áreas definidas por la Secretaria Distrital de Movilidad
como centralidades y sus respectivas zonas de control.
Convenio 20111233-2012

X

160 - 161

EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO
CRITERIO

PERFIL SOLICITADO

CUMPLIMIENTO DEL PERFIL

SOLICITUD DE SUBSANACIÓN

CUMPL
E

NO
CUMPLE

Folio

Tiempo
(meses)

Carta de
compromiso

Evaluación

OBSERVACIONES

Perfil: Ingeniería Industrial, Economía y/o administración, y/o RICARDO ROCHA GARCÍA
ciencias sociales, humanas y/o políticas con especialización o Profesión: ECONOMISTA
maestría en áreas de las ciencias sociales.
Postgrado: Magister en economía
Con tarjeta profesional en los casos que requiera la Ley.
Experiencia general: No menor de ocho (8) años.

No 12477 de 1991
26 años

X

198

X

202

X

208

1. OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO - OFICINA DE LA OIT
PARA LOS PAISES ANDINOS
Objeto: Identificación, estudio, evaluación de impactos.

2. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Objeto: Prestar servicios profesionales para dirigir el proyecto "Evaluación
de resultados y procesos del IEMP durante el periodo comprendido entre el
2009 y 2011 de acuerdo con los objetivos de la misión del Ministerio
Público haciendo énfasis en las áreas de capacitación, investigación y
publicaciones"
Contrato ODS No. 828

Director General

X

X

* en la certificación adjuntada el cargo es de
colaborador externo y no cumple con lo requerido
para este cargo según el numeral 3.3.2 EQUIPO
DE TRABAJO MINIMO REQUERIDO de los
estudios de referencia

2,5

217 - 221

6,5

222

4,1

3. MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA
Objeto: "el contratista se obliga para con el Ministerio aprestar por sus
propios medios con plena autonimía técnica y administrativa sus servicios
profesionales apoyando la gestión en el a dirección de política de lucha
contra las drogas, y actividades relacionadas en la realización de los
análisis y estudios necesarios para identificar la organización institucional
vigente en materia de drogas y proponer un mecanismo de coordinación
interinstitucional para el fortalecimiento de las políticas en la materia"
Contrato No. 124

X

4. OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL
DELITO EN COLOMBIA
* Subsanar contrato de esta certificación
Objeto:
Contrato No. 2010/183

X

6,3

5. OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO - OFICINA REGIONAL
PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE
Objeto: elaborar un informe sobre el impacto de la crisis externa en el
empleo en Colombia, que recoja un análisis económico y social, así como * Subsanar contrato de esta certificación
la formulación de propuestas de políticas que apoyen el trabajo de la
Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales.
Contrato OSR/COLEXT/165/2009

X

2,7

* no especifica las funciones de director o gerente

6. NACIONES UNIDAS COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMERICA
LATINA Y EL CARIBE
Objeto: Consultor de la División de Dsesarrollo Sostenible y
Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para America Latina y
el Caribe, CEPAL, […] en el marco del proyecto "Externalidades de
proyectos de infraestructura urbana: Medición, valoración, internalización * Subsanar contrato de esta certificación
y opciones de políticaen America Latina y el Caribe" con el objetivo de
identificar los impactos de los principales megaproyectos de desarrollo
urbano, habitacional y de infraestructura en Colombia y proponer opciones
de políticas con esquemas de internalizaciónde las externalidades de cada
proyecto.

X

1,9

* no especifica las funciones de director o gerente

7,1

* no especifica las funciones de director o gerente

7. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Objeto: […] , vinculado con esta institución con contrato civil de
prestación de servicios como Investigador […]. Medición y evaluación de
* Subsanar contrato de esta certificación
impacto socieconómico en las comunidades beneficiadas por las tres etapas
del programa Compartel - Internet Social
Experiencia específica: No menor de cinco (5) años como Director o Contrato 20. 06.2006 - 20.01.2007
Gerente de proyectos dentro de los cuales deberá acreditar la
participación en contratos ejecutados y terminados, como director o
contener dentro de sus obligaciones la de dirigir el desarrollo de
estudios urbanos y/o socioeconómicos, y/o censos de población,
8. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
proyección de diagnósticos socioeconómicos, identificación, estudio
Objeto: […] , vinculado con esta institución con contrato civil de
y evaluación de impactos y la formulación Plan de Gestión Social
prestación de servicios como Investigador […]. Diagnóstico sobre el
–PGS– con el estimativo de las cargas y los beneficios. Puede ser
mercado del suelo y vivienda que determine como el mercado del suelo y
certificado en uno o varios documentos.
* Subsanar contrato de esta certificación
de vivienda formal puede ser más competitivo frente a las soluciones
La experiencia específica puede encontrarse incluida en la general.
informales en las ciudades de Bucaramanga y su área metropolitana y
Cartagena y su área de influencia.
Contrato 25.07.2005 - 31. 03.2006

9. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Objeto: […] , vinculado con esta institución con contrato civil de
prestación de servicios como Investigador […]. Impacto de las ventas
ambulantes en el comercio formal en términos de empleo, ventas de bienes * Subsanar contrato de esta certificación
y servicios, contrabando y piratería y los efectos de las ventas callejeras en
el entorno del comercio formal.
Contrato 17.12.2004 - 17.04.2005

X

226

* la dirección expuesta en esta certificación no
especifica que se realicen acciones relacionadas
con lo solicitado en la invitación pública

X - 197

CUMPLE

X

226

8,3

* no especifica las funciones de director o gerente

X

226

4,03

* no especifica las funciones de director o gerente

10. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Objeto: […] , vinculado con esta institución con contrato civil de
prestación de servicios como Investigador […]. Estimación del efecto
* Subsanar contrato de esta certificación
potencial de Metrovivienda sobre el bienestar de la población en Bogotá.
Metrovivienda
13.01.2003 - 12.05.2003

X

226

3,9

* no especifica las funciones de director o gerente

11. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
Objeto: […] prestar servicios como Consultor individual para el Banco […]
"Preparación de nota de dialogo sobre competitividad" cuyo objetivo fue el
compilar la información del World Economic Forum y otras fuentes * Subsanar contrato de esta certificación
colombianas sobre el tema para analizar la problemática de la
competitividad en Colombia
03.04.2002 - 30.04.2002

X

227

0,9

* no especifica las funciones de director o gerente

12. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
Objeto: […] prestar servicios como Consultor individual para el Banco […]
" The narcotics economy and economic performance in Colombia" cuyo
objetivo fue la preparación de una encuesta que suministrara los * Subsanar contrato de esta certificación
estimativos del impacto de las drogas sobre el comportamiento general de
la economía en Colombia durante las últimas dos décadas.
01.12.2000 - 30.12.2000

X

227

0,96

* no especifica las funciones de director o gerente

13 UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
Objeto: Invesitgador senior. Facultad de economía
01.09.1997 - 16.12.2001

* Subsanar contrato de esta certificación

X

228

52,23

* no especifica las funciones de director o gerente

14. UNIVERSIDAD JAVERIANA
Objeto: trabajo de investigación con el instituto de políticas de desarrollo
de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontifica * Subsanar contrato de esta certificación
Universidad Javeriana titulado "Equidad, crecimiento y descentralización"
09.1996 - 06.1997

X

229

10,06

* no especifica las funciones de director o gerente

230

54

Folio

Tiempo
(meses)

15 BANCO DE LA REPUBLICA
Objeto: Jefe de investigaciones Económicas en la Sucursal de Ibagué.
01.07.1986 - 27.01.1991

CRITERIO

PERFIL SOLICITADO

CUMPLIMIENTO DEL PERFIL

* Subsanar contrato de esta certificación

X

SOLICITUD DE SUBSANACIÓN

CUMPL
E

NO
CUMPLE

Carta de
compromiso

Evaluación

SI

CUMPLE

Perfil: Ingeniería Industrial o afines, Administración, ciencias MARTHA PATRICIA MARTINEZ BARRAGAN
sociales, humanas, de la educación y/o políticas.
Profesión: Administradora
Con tarjeta profesional en los casos que requiera la ley.

Tarjeta Profesional No. 36863 de 2008

Experiencia general: No menor de cinco (5) años.

Coordinador social
de campo

Experiencia específica: No menor de tres (3) años como Coordinador
en proyectos, dentro de los cuales deberá acreditar la participación en
contratos ejecutados y terminados, que contengan dentro de las
obligaciones la de realizar censos de población, diagnósticos
socioeconómicos, identificación y evaluación de impactos y
formulación Plan de Gestión Social.
La experiencia específica puede encontrarse incluida en la general.

1. CONSULTORES EN INFORMACIÓN INFOMETRIKA SAS
Objeto: Realizar la consultoria para llevar a cabo la ejecución de la
Encuesta de Movilidad-Encuesta de Origen-Destino de Hogares - EODH y
la encuesta de Origen-Destino de Interceptación - EODI para la
caracterización de la movilidad urbana y suburbana de la población igual o
mayor a los 5 años de edad, residentes en Bogotá y de los 17 municipios
vecinos de su área de influencia.
15.03.2015 - 8.01.2015

X

257

8,5

2. CONSULTORES EN INFORMACIÓN INFOMETRIKA SAS
Objeto: Realizar el diseño, la aplicación y divulgación de resultados de una
encuesta de percepción ciudadana sobre la gestión de la Contraloría
General de la República- CGR, en 32 departamentos, la ciudad de Bogotá
D.C. y el Archipiélago de San Andrés y Providencia.
Directora/Coordinador de Proyecto. Contrato de consultoría No. 20141485.
10.08.2016 - 31.12.2016

X

257

4,5

3. CONSULTORES EN INFORMACIÓN INFOMETRIKA SAS
Objeto: Realizar la aplicación de encuestas para conocer la opinión de los
sectores público, privado, académico y de los organismos de cooperación y
organizaciones no gubernamentales sobre las condiciones y desafios de la
gobernanza en Bogotá y 19 municipios de Cundinamarca. Directora de
proyecto. Contrato No. CSC-010 10 de agosto de 2016
21.07.2017 - 28.02.2018

X

258

7

4. MG GROUP LTDA
Objeto: Apoyar la ejecución del contrato de actualización del censo
socioeconómico del proyecto Hidroeléctrico Porvenir II […] Coordinadora
temática.
04.01.2016 - 30.07.2016

X

259

6,8

OBSERVACIONES

CRITERIO

PERFIL SOLICITADO

5. MG GROUP LTDA
Objeto: Monitoreo y seguimiento al censo predial y socioeconómico del
proyecto hidroeléctrico El Paso. Coordinadora de trabajo en campo.
19.11.2014 - 02.10.2015

X

259

10

5. MG GROUP LTDA
Objeto: Apoyo técnico en la atención de la sentencia en la Corte
Constitucional T-135 de 2013 celebrado entre EMGESA SA ESP y
Fundación VÓRTEX. Coordinadora de trabajo en campo.
11.05.2014 - 31.01.2015

X

259

8

Folio

Tiempo
(meses)

367

84

CUMPLIMIENTO DEL PERFIL

Perfil: Profesional en algunas de las ciencias, económicas, ciencias
sociales o ciencias políticas con especialización o maestría en
demografía, o estudios en análisis de población.

MARGARITA ROSA MEDINA VARGAS
Profesión: Economista
Magister en Estudios de Población.
Doctora en Demografía.

Con tarjeta profesional en los casos que requiera la ley.

Matrícula de ecomomista: 33853
Fecha de graduación: 13 de diciembre de 1977
1. FUNDACION ARTHUR STANLEY GILLOW
Objeto: cargo de Coordinadora del área de investigación social en salud
sexual y reproductiva.

SOLICITUD DE SUBSANACIÓN

CUMPL
E

NO
CUMPLE

Carta de
compromiso

Evaluación

X

X

15

1. Econometría S.A.Consultora experta en temas
de salud. Asesora en el diseño de indicadores
para el sistema de seguimiento y monitoreo para
así contar con una herramienta que le permita
apoyar la toma de decisiones con base en
infoamción confiable y oportuna

11

2. Pontificia Universidad Javeriana:
Coinvestigadora dentro del proyecto de
inbestigación "Envejecimiento demográfico
derechos humanos y protección social de la vejes
en Colombia 1951 - 2020 y focalzación de la
política nacional de enveejcimiento y vejez"

Experiencia general: No menor de cinco (5) años

Especialista social
en demografía

1. FUNDACION ARTHUR STANLEY GILLOW
Objeto: cargo de Coordinadora del área de investigación social en salud
sexual y reproductiva de los siguientes proyectos:
- "Vida sexual y reproductiva de poblaciones jovenes" Estudio Cualitativo
Experiencia específica: No menor de tres (3) años de participación de 36 jovenes residentes en Bogotá.
como demógrafo en proyectos dentro de los cuales deberá acreditar la - Geografía de mortalidad infantil en Colombia
participación en contratos ejecutados y terminados, que contengan - Trayectorias reproductivas de mujeres residentes en Bogotá.
dentro de las obligaciones la de realizar censos de población,
diagnósticos socioeconómicos, identificación y evaluación de
impactos, formulación Plan de Gestión Social, estudios demográficos
o análisis de población. La experiencia específica puede encontrarse
incluida en la general.
2. Ministerio de Protección Social
Prestación de servicios para elborar un documento técnico para la definción
de indicadores de vulnerabilidad como instrumento de focalización de la
población infantil para la aplicación de las políticas públicas y planes
nacionales a favor de la infancia
Perfil: Título Profesional en Estadística y/o Ingeniero Industrial o de
Sistemas y/o Economista y/o Social.
Con tarjeta profesional en los casos que requiera la Ley.

Experiencia general: No menor de cuatro (4) años
Experto en
procesamiento de
información

Michael Alinso Espinel Pacheco
Ingeniero Industrial
Especialización en Estadistica Aplicada

X

367

84

X

374

11

402

141

CUMPLE

SI

CUMPLE

X

X

2. ACNielsen de Colombia LTDA: Ejecutivo estadística junior
1. MG Group LTDA: Gerente General
- Gerencia de proyectos
- Análisis cualitativo y cuantitativo de la información
Experiencia específica: No menor de tres (3) años en contratos
- Manejo de indicadores estadísticos
ejecutados y terminados, que contengan dentro de las obligaciones la
-Elaboración de diseños muestrales
de realizar algunas de las siguientes actividades: interpretación,
- Evaluación de proyectos, programas y politicas sociales
tabulación, análisis estadístico y/o procesamiento de datos.
- Administración de procesos de información para el mejoracmiento de la
La experiencia específica puede encontrarse incluida en la general.
calidad.
Perfil: Título profesional en Ingeniería Industrial o afines, Hermes Fernando Martinez Martinez
Administración, y/o ciencias sociales y/o humanas, de la educación Economista
y/o políticas.
Maestria en Económia
Con tarjeta profesional en los casos que requiera la Ley.

SI

Matricula profesional N° 25228118064 CND
1. MG Group LTDA: Gerente General
- Gerencia de proyectos
- Análisis cualitativo y cuantitativo de la información
- Manejo de indicadores estadísticos
-Elaboración de diseños muestrales
- Evaluación de proyectos, programas y politicas sociales
- Administración de procesos de información para el mejoracmiento de la
calidad.

Matricula de economista N° 27244
Fecha de expedición: 8 de febrero de 2001

OBSERVACIONES

403

17

X

402

141

X

410

411

Experiencia general: No menor a siete (7) años.

Experto en
diagnósticos
socioeconómicos,
estudio y evaluación
de impactos y
formulación de Plan
de Gestión Social

1. Banco Interamericano de Desarrollo -BID-: Prestación de servicios bajo
modalidad contractual y asistente de investigación

X

423

25

2. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD: Contrato de
prestación de servicios profesionales, en el marco del proyecto
"Implementación del nuevo sistema de focalización individual del gasto
social (SISBEN)"

X

428 - 429

12

3. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: Contrato de
prestación de servicios profesionales, en el marco del proyecto
"Implementación del nuevo sistema de focalización individual del gasto
social (SISBEN)"

X

430

12

4. Economía Urbana LTDA: Prestación de servicios profesionales para el
diseño de modelo de credito de vivienda y educación para afiliados
vinculados a través de ahorro volutario contractual.

X

433

6

5. Economía Urbana LTDA: Prestación de servicios profesionales
orientados a generar un modelo de estimación de la demanda potencial de
oficinas, bodegas, habitaciones hoteleras y centros comerciales en la
ciudad de Bogotá

X

433

4

6. Economía Urbana LTDA: Prestación de servicios profesionales en la
aplicación, adecuación y uso de los instrumentos del sistema de
seguimiento y evaluación en la definición y propuesta del programa de
ciudades ssotenibles y competitivas

X

433

6

7. Departamento Adminsitrativo Nacional de Estadística - DANE-:
Profesional especializado código 2028 grado 17 ubicado funcionalmente en
la Dirección de Censos y Demografía

X

440

37

428

12

SI

Para acreditar la experiencia, el oferente
debe aportar la certificación de acuerdo
1. Banco Interamericano de Desarrollo -BID-: Prestación de servicios bajo
a lo establecido en el numeral 3.3.1
modalidad contractual y asistente de investigación
acapite A numeral 3 señalada en los
términos de referencia.

Experiencia específica: No menor a cuatro (4) años encontratos
ejecutados y terminados, que contengan dentro de las obligaciones la
de realizar algunas de las siguientes actividades: análisis de
diagnósticos socioeconómicos, estudio y evaluación de impactos y/o
formulación de Plan de Gestión Social. La experiencia específica
puede encontrarse incluida en la general.

15 Gestores de
información para
levantamiento de
información en
campo,
sistematización y
apoyo documental

X

2. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD: Contrato de
prestación de servicios profesionales, en el marco del proyecto
"Implementación del nuevo sistema de focalización individual del gasto
social (SISBEN)"

X

428 - 429

12

3. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD: Contrato de
prestación de servicios profesionales, en el marco del proyecto
"Implementación del nuevo sistema de focalización individual del gasto
social (SISBEN)"

X

430 - 432

12

4. Departamento Adminsitrativo Nacional de Estadística - DANE-:
Profesional especializado código 2028 grado 17 ubicado funcionalmente en
la Dirección de Censos y Demografía

X

440

37

Bachiller con estudios universitarios adelantados.
Con experiencia mínima de un (1) año en la realización de encuestas,
Presenta 15 gestores de información con sus correspondientes cartas de
censos poblacionales o recolección de información
compromiso y soportes que acreditan la experiencia

Para acreditar la experiencia, el oferente
debe aportar la certificación de acuerdo
a lo establecido en el numeral 3.3.2
señalada en los términos de referencia.
Para los gestores de información: Celia
patricia Duque es pertinente adjuntar
certificación de estudios y/o acta de
grado y para Ana Lucia Gamez demás
certificaciones que acrediten el tiempo
de experiencia.

444 - 867

Margarita Córdoba G.
Jefe Oficina de Gestión Social

Nombre
Elaboró:
Revisó:

Daniel Nieto
Margarita Cordoba

Cargo
Contratista
Jefe Oficina de Gestion Social

Dependencia
Oficina de Gestión Social
Oficina de Gestión Social

Firma

CUMPLE

CUMPLE

El oferente presenta 11 profesionales adicionales
con la experiencia requerida.

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA INVITACIÓN PÚBLICA No. 07 DE 2018
Objeto: Elaborar el documento técnico que contenga el componente social, para la formulación del
Proyecto de Renovación Urbana “Alameda Entreparques”.

No.
1
2
3
4

PROPONENTE
UT SEI - ECONOMIA URBANA
PROYECTAMOS COLOMBIA S.A.S
FUNDACION TRENZA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

REQUISITOS MINIMOS
HABILITANTES
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
CUMPLE

Cordialmente,

Margarita Córdoba G.
Jefe Oficina de Gestión Social

Elaboró:
Revisó:

Nombre
Daniel Nieto
Margarita Cordoba

Cargo
Contratista
Jefe Oficina de Gestion Social

Dependencia
Oficina de Gestión Social
Oficina de Gestión Social

Firma

