ITIM INGENIERIA

CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 35 DE 2019 / ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS:
CONSULTORÍA DE FIRMA NUEVO PORTAL SIAT - AC / PROGRAMA REM – VISIÓN AMAZONIA

ITIM ENGINEERING SAS
REQUISITO 1. EXISTENCIA Y OBJETO RELACIONADO CON LA CONSULTORÍA:
Debe ser una persona jurídica legalmente constituida con certificado de existencia y
representación legal, con fecha de expedición no mayor a 60 días calendario, cuyo
objeto social esté relacionado con el desarrollo de portales web y/o soluciones
informáticas para la gestión de información a nivel corporativo o empresarial en
plataformas de Internet.

Sociedad por acciones simplificadas, cuyo objeto social es: Consultoría en planeación análisis y diseño de software para proyectos informáticos. Desarrollo, implementación y
administración en sistemas de información

CUMPLE

REQUISITO 2. EXPERIENCIA DE LA PERSONA JURÍDICA. La persona jurídica
deberá certificar la ejecución de mínimo tres (3) proyectos desarrollando portales
web y/o soluciones informáticas para gestión de información empresarial o
corporativa.

Certifica tres (3) proyectos con los cuales convalida la experiencia mínima de la persona jurídica

CUMPLE

REQUISITO 3. EQUIPO MÍNIMO: La persona jurídica deberá postular un equipo
interdisciplinar que haga parte de su personal, o que postule para contratar para la
ejecución de la Consultoría, el cual deberá cumplir con los requerimientos técnicos
solicitados en los TDR.

Los candidatos presentados cumplen los requerimientos del equipo mínimo para el desarrollo de la Consultoría.

CUMPLE

REQUISITO 2. EXPERIENCIA DE LA
PERSONA JURÍDICA

La persona jurídica deberá certificar la
ejecución de mínimo tres (3)
proyectos desarrollando portales web
y/o soluciones informáticas para
gestión de información empresarial o
corporativa.

PROYECTOS ACREDITADOS

EXPERIENCIA CERTIFICADA

Fecha de inicio

Fecha de finalización

Acueducto Metropolitano de Bucaramanga
S.A-E.S.P.

Proyecto acreditado: Consultoria para el desarrollo de herramientas computacionales para
gestion de información técnica georrefenciación de suscriptores y daños.

5 de diciembre de 2011

11 de junio de 2012

Acueducto Metropolitano de Bucaramanga
S.A-E.S.P.

Consultoria para el diseño de aplicaciones informáticas para la gestión de la información
técnica, georreferenciación de suscriptores y daños.

27 de octubre
de 2014

16 de octubre de 2015

Empresa publica de alcantarillado Santander.

Proyecto acreditado: Consultoria y transferencia de conocimientos en el análisis, diseño,
construcción, despliegue y puesta en marcha de un portal web

17 de agosto de 2017

15 de septiembre de 2018

Cumple

CUMPLE

Universidad de
REQUISITO 3. EQUIPO MÍNIMO:

NOMBRE DEL CANDIDATO Y TÍTULO
PROFESIONAL

EXPERIENCIA CERTIFICADA (EMPRESA Y ACTIVIDAD)

ITIM ENGINEERING SAS: Proyecto acreditado: Director del proyecto Consultoria para la
PERFIL 1: Profesional en Ingeniería
administración del sistema de información geografico de la gestion integral de redes
en Sistemas, Informática, de
(SIGIR).
computación, diseño gráfico,
ITIM
ENGINEERING SAS: Proyecto acreditado: Coordinador del proyecto (Consultoria para
producción audiovisual y/o afines, con Sergio Alonso Anaya Estévez, Ingeniero de
el diseño de aplicaciones informaticas que permitan integrar el sistema de información de la
sistemas.
experiencia de dos (2) años en la
ingesion integral de redes con la nueva plataforma del sistema SCADA).
coordinación o gerencia de proyectos
ITIM ENGINEERING SAS: Proyecto acreditado: Coordinador del proyecto Consultoria para
relacionados con el desarrollo de
el diseño de aplicaciones informáticas para la gestion de información tecnica
herramientas informáticas y/o
georrefenciación de suscriptores y daños.
creación de productos digitales para
la gestión de contenido web a nivel
Total meses
corporativo.

PERFIL 2: Profesional en diseño
gráfico, producción audiovisual,
Ingeniería de sistemas, informática,
de computación y/o afines con
experiencia de dos (2) años laborales
en desarrollo de productos digitales
y/o en gestión de contenidos digitales
como investigación de usuarios (User
Research), ingeniería de la
información y experiencia de usuario
e interfaz de usuario (UX/UI) y
preferiblemente con experiencia en
ilustración, graficación, diagramación
de portales WEB.

PERFIL 3: Profesional en Ingeniería
de sistemas y/o computación y/o
multimedia, y/o en comunicación
social y periodismo, y/o diseño
gráfico, y/o publicidad, y/o mercadeo
y/o en carreras afines, con
experiencia de dos (2) años en
desarrollo WEB FrontEnd para
sistemas gestores de contenidos
WEB, y/o configuración de
arquitectura y despliegue de
aplicaciones en Nube, y/o en diseño o
ejecución de pruebas de carga y
desempeño.

Oscar Hernando Cabrera Plazas, Ingeniero
de sistemas.

Fecha de inicio

Fecha de finalización

Total meses

11/01/2013

11-oct.-13

9.10

17/10/2013

15-oct.-14

12.10

27/10/2014

16-oct.-15

11.80

CUMPLE

33.00

Soluciones Informaticas Integrales Ltda, Ingeniero del desarrollo.

01/12/2010

30-nov.-15

60.83

DATTEC S.A.S, Desarrollo de sistemas de información a la medida para plataformas
windows y web

01/07/2014

30-jun.-17

36.50

SIAC Ingenieria y Consultorias S.A.S. Desarrollo de plataformas web para sistemas de
información, diseño de imágenes corporativas

01/01/2019

22-jun.-19

5.73
CUMPLE

103.06

Total meses

Sandra Viviana Silva Solana, Ingeniera de
sistemas.

Corporación centro de desarrollo tecnológico del gas. Desarrollo de un aplocativo web oara
la gestión y control de procesos de calidad a nivel interno en la corporación, el cual fue
desarollado en ASP, .NET, 4.0 (C#)

04/06/2012

8-oct.-13

16.37

Corporación centro de desarrollo tecnológico del gas. Desarrollo de un aplicativo web para
el gerenciamiento Metrológico de Sistemas de Medición de cantidad de gas o liquidos,
equipos e instrumentos de procesos, laboratorios y sistemas de medición en la corporación

09/05/2016

5-abr.-17

11.03

CUMPLE

27.40

Total meses

OBSERVACIONES
N/A

FECHA: 04-10-2019
HORA: 4:30 pm

Cumple

NOMBRE DE LOS EVALUADORES

CARGO

FIRMA

1. ALVARO GOMEZ SANCHEZ

Adminitrador Sistema de
Información Corporativo

ORIGINAL FIRMADO

2. ANDRES DIAZ

Ingeniero tecnonlogias Soporte
SIC

ORIGINAL FIRMADO

3. JORGE ARIAS

Investigador Asociado II

ORIGINAL FIRMADO

