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

CORPORACION LATINOAMERICANA MISIÓN RURAL

Empresa

CUMPLE

NO CUMPLE

Anexo
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61-64

Si bien las certificaciones corresponden a
estudios desarrollados en territorios urbanos,
el objeto de las certificaciones presentadas no
hace referencia a estudios relacionados con la
identificación de actividades económicas en el
territorio.
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OBSERVACIONES

1. Caja de compensación Famliar COMPENSAR y Unión Temporal LPMR.
Objeto: Diseñar e implementar estrategias de mercadeo social para el
"sistema de integración de la Solidaridad Alimentaria" en el marco del
sistema de abastecimiento de alimentos de Bogotá.

EXPERIENCIA DEL
PROPONENTE

El proponente sea persona natural o jurídica, deberá
acreditar la experiencia específica requerida mediante la
presentación de mínimo tres (3) certificaciones de contratos
ejecutados y terminados , en el desarrollo de estudios
relacionados con la identificación de actividades económicas
en el territorio . De las certificaciones a aportar mínimo (2)
deberán corresponder a estudios en territorios urbanos.

2. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y la Corporación
Latinoamericana Misión Rural. Objeto: desarrollar una caracterización y
generación de líneas de acción para la intervención y el fortalecimiento a
organizaciones etnicas de los grupos raizal y ROM que habitan en el Distrito
Capital.

SI

3. Red Alma Mater y la Corporación Latinoamericana Misión Rural. Objeto:
Realizar un estudio que permita disponer de un estimativo de la población
afro residente en la ciudad y desarrollar la caracterización correspondiente, a
partir de las bases de datos institucionales del D.C. y de operativos de campo
que permitan la verificación de los registros consultados.

EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO
CRITERIO

PERFIL SOLICITADO

CUMPLIMIENTO DEL PERFIL

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

DIRECTOR DEL ESTUDIO

NO CUMPLE

Anexo

SI

1. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Apoyo al
programa presidencial para la formulación de la propiedad y modernización
Se deberá acreditar mediante la presentación de tres (3)
titulación predial.
certificaciones de contratos ejecutados y terminados, como
director o contener dentro de las obligaciones la de dirigir el
2. Instituto de Mercadeo Agropecuario IDEMA. Gerente General
desarrollo de estudios urbanos y/o económicos. De las
certificaciones a aportar una (1) debera corresponder al
3. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Director general de
desarrollo de estudios económicos urbanos.
comercialización

PERFIL: Economista o administrador de empresas o
Ingeniero Industrial
Ingeniero Industrial o profesiones afines

EXPERTO CADENAS
PRODUCTIVAS

CUMPLE

NO

SI

SUBSANAR. Las certificaciones presentadas no
indican el objeto contractual donde se
especifique "dirigir el desarrollo de estudios
urbanos y/o economicos. De las certificaciones
144-146
a aportar una (1) debera corresponder al
desarrollo de estudios economicos urbanos".

CRITERIO

EXPERTO CADENAS
PRODUCTIVAS

ECONOMISTA SENIOR

PERFIL SOLICITADO

CUMPLIMIENTO DEL PERFIL

1. DADP. Subdirector Técnico Código 088 Grado 06 de la Subdirección
Económica de Competitividad e innovación.
Se deberá acreditar mediante la presentación de tres (3)
certificaciones de contratos ejecutados y terminados, que
2. SIAT LTDA. Consultor en temas de infraestructura y competitividad y en el
tengan como objeto el desarrollo de estudios economicos o
diseño de estrategias de acceso a mercados de la comunidad andina y Centro
se encuentre esta actividad dentro de sus obligaciones . De
America.
las certificaciones a aportar una (1) deberá corresponder al
desarrollo de estudios de cadenas productivas urbanas
3. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. ASesoría al Ministrio y al Vice
Ministro técnico en temas del Pacto Social y de Comercio Interior.

SI

Perfil: Economista

SI

Experiencia Especifica: se debera acreditar mediante la
presentación de dos (2) certificaciones de contratos
ejecutados y terminados, que tengan por objeto el
desarrollo de estudios económicos para proyectos urbanos,
o se encuentre dentro de sus obligaciones.

Economista

1. Economia Urbana Ltda. Revisión de la metodología del marco fiscal de
mediano plazo de Bogotá y construcción de proyecciones de la inversión
pública sectorial para el marco fiscal de mediano plazo de Bogotá.

NO CUMPLE

SI

Anexo
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158 - 162

NO

2. Alcaldía Mayor de Bogotá. Asesor

Perfil: Ingeniero Catastral o Geodesta o Arquitecto o
Ingeniero Civil o áreas de Ingenieria afines
geografa

EXPERTO SIG

CUMPLE

Las certificaciones de Economía Urbana Ltda. y
de la Alcaldía Mayor de Bogotá no cumple con
los requisitos mínimos exigidos. Falta Nombre
y firma de quien expide la certificación y
objeto contractual.

CRITERIO

PERFIL SOLICITADO

CUMPLIMIENTO DEL PERFIL

CUMPLE

1. DANE. Profesional Universitario Código 2044 grado 11. Grupo interno de
trabajo "Aenda post 2015 y sus objetivos de desarrollo sostenible"
EXPERTO SIG

Experiencia Especifica: se debera acreditar mediante la
presentación de tres (3) certificaciones de contratos
ejecutados y terminados, que tengan por objeto el
desarrollo de proyectos de georeferenciación urbana y
territorial, manejo de sistemas y aplicativos SIG, o se
encuentre dentro de sus obligaciones.

2. Investigaciones y soluciones geográficas "GEOSOIL S.A.S" Apoyo SIG al
programa de formalización de la propiedad rural para los municipios de
Piendamó, Caldono, Morales, Miranda, y Padilla en el Departamento del
Cauca.
3. TIG MAP SAS. Apoyo SIG, desarrollando la digitalización y estructuración de
planos para el programa de formalización de la propiedad rural en los
municipios de SAn Agustín, Huila; Mercaderes, Cauca, y La Unión, Nariño.

SI

NO CUMPLE

Anexo
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