EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA INVITACIÓN PÚBLICA No. 5 DE 2018.
ELABORAR ESTUDIOS DE CADENAS PRODUCTIVAS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS PRESENTES EN EL AREA DEL PROYECTO DE RENOVACIÓN URBANA
ALAMEDA ENTRE PARQUES
FACTOR TÉCNICO
Empresa

CORPORACIÓN GESTIÓN URBANA PARA EL DESARROLLO -URBAN PRO

CUMPLE

NO CUMPLE

Anexo

1. SECRETARIA GENERAL DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA, Objeto: aunar esfuerzos para la
generación de conocimientos en las dinámicas territoriales que permitan el desarrollo urbano sostenible en la
planificación metropolitana de los municipios de Bucaramanga Florida Blanca Giron y Piedecuesta.

EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE

OBSERVACIONES

Página

NO ACREDITA LA EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA.

El proponente sea persona natural o jurídica, deberá acreditar la experiencia específica
requerida mediante la presentación de mínimo tres (3) certificaciones de contratos
2. TEKNIDATA CONSULTORES, Objeto: diseñar, construir, publicar y divulgar el indice de ciudadades modernas de
ejecutados y terminados , en el desarrollo de estudios relacionados con la identificación
Colombia 2016 para el DNP.
de actividades económicas en el territorio . De las certificaciones a aportar mínimo (2)
deberán corresponder a estudios en territorios urbanos.
3.ONU HABITAT, Objeto, potencializar la económica popular en las zonas de aglomeracion de Bogotá y gestión
del conocimiento de la economia urbana y regional fortaleciendo la articulación intersectorial y garantizando el
cumplimiento de las actividades del proyecto y el logro de los resultados esperados.

EL CONTRATO CON ONU - HABITAT FUE FIRMADO
ENTRE ONU HABITA Y FERNANDO ROJAS HURTADO
COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRCTIVA DE
URBANPRO.

NO CUMPLE

EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO
CRITERIO

PERFIL SOLICITADO

CUMPLIMIENTO DEL PERFIL

PERFIL: economista o administrador de empresas o ingeniero industrial o profesiones Economista
afines

CUMPLE

NO CUMPLE

Anexo

93

SI

65

SI

70-74

SI

121

1.SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO: Objeto: Dirigir la elaboración de estudios e
investigaciones de carácter estratégico sobre temas propios de Desarrollo económico de la ciudad-región y que
se identifique la problemática económica de esta.
DIRECTOR DEL ESTUDIO

Se deberá acreditar mediante la presentación de tres (3) certificaciones de contratos
ejecutados y terminados, como director o contener dentro de las obligaciones la de dirigir 2. SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, Objeto: Dirigir estudios investigaciones susceptibles de traducirse
el desarrollo de estudios urbanos y/o económicos. De las certificaciones a aportar una (1) en estrategias concretas de mejoramiento de la calidad de vida de la población a través de su integración
debera corresponder al desarrollo de estudios económicos urbanos.
economica.

Condición

CERTIFICACIONES ADICIONALES

Por cada
certificación
adicional a la
minima
habilitante,
máximo 3

3. SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO: Objeto, dirigir la formulación seguimiento y evaluación de
estrategias, planes y programas de la secretaria para el logro de los objetivos y compromisos insititucionales.
PERFIL: Economista o administrador de empresas o Ingeniero Industrial o profesiones
Economista
afines
1. FEDESARROLLO: Proyectos de investigación relacionados con elaboracion de estudios de crecimiento
económico, economia internacional, etc..
EXPERTO CADENAS
PRODUCTIVAS

Se deberá acreditar mediante la presentación de tres (3) certificaciones de contratos
2. CONCEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD, Realizar investigaciones sobre temas relacionados con el análisis
ejecutados y terminados, que tengan como objeto el desarrollo de estudios economicos o
sectorial y el seguimiento y diseño de políticas públicas en infraestructura transporte y logistica, impuestos
se encuentre esta actividad dentro de sus obligaciones . De las certificaciones a aportar
sistema tributario, clusteres, desarrollo territorial.
una (1) deberá corresponder al desarrollo de estudios de cadenas productivas urbanas

SI

126-130

SI

90

Por cada
certificación
adicional a la
minima
habilitante,
máximo 3

3. FEDESARROLLO, Objeto, involucrarse en los proyectos de investigación en los temas de crecimiento
económico, economia internacional, política pública, macroeconomia y finanzas.
Perfil: Economista

Economista
1. SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO, OBJETO: prestar los servicios profesionales para apoyar
a la dirección de estudios socioeconomicos y regulatorios especialmente en los aspectos relacionados con la
elaboración de documentos de coyuntura economica y apoyo en la elaboracion de estudios socioeconomicos que
se requieran.

ECONOMISTA SENIOR

Experiencia Especifica: se debera acreditar mediante la presentación de dos (2)
certificaciones de contratos ejecutados y terminados, que tengan por objeto el desarrollo 2.SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO, Objeto, prestar los servicos profesionales a la secretaria
de estudios económicos para proyectos urbanos, o se encuentre dentro de sus Distrital de Desarrollo Economico en la Gestión del Proyecto de inversión Distrital, potenciar zonas de
obligaciones.
concentración de economia popular, particularmente el proyecto piloto del calzado en la zona de restrepo
amplido.

SI

96-123

SI

142

Por cada
certificación
adicional a la
minima
habilitante,
máximo 2

3. SECRETARIA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONOMICO, OBJETO, prestar servicio profesinales para la
implementacion del proyecto de inversión Distrital 689. potenciar zonas de concentración de economia popular.
Perfil: Ingeniero Catastral o Geodesta o Arquitecto o Ingeniero Civil o áreas de Ingenieria
Ingeniero de Sistemas
afines

EXPERTO SIG

1. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA: Georeferenciacion y cruce de variables a nivel de sector censal,
modelo de infomación espacial revisado, analizado y estructurado con los ajustes necesarios para el proyecto.
Experiencia Especifica: se debera acreditar mediante la presentación de tres (3)
certificaciones de contratos ejecutados y terminados, que tengan por objeto el desarrollo
2. MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO, coordinador del sistema de información geografica y sistema de
de proyectos de georeferenciación urbana y territorial, manejo de sistemas y aplicativos
información Urbana.
SIG, o se encuentre dentro de sus obligaciones.

SI

Por cada
certificación
adicional a la
minima
habilitante,
máximo 2

3. AURORA PACHON REYNA- ARQUITECTA Y CONSULTORA, dirección diseño y montaje del SIG.

Apoyo a la industria Nacional

