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1. Objeto de Contratación 
 
Prestación de servicios profesionales para analizar y examinar los resultados del PIB 
trimestral de Bogotá serie 2000-2013 relacionándolo con otros indicadores y estudios 
referidos a la ciudad capital; Así mismo, acompañar los análisis y boletines de 
coyuntura para las diferentes actividades económicas. 
 
2. Especificaciones Técnicas detalladas del perfil requerido 
Requisitos de Educación y Conocimientos Específicos 

- Se requiere un economista con experiencia específica en análisis e 
investigación económica, que tenga conocimiento en temática regional, en el 
manejo y análisis de bases de datos, análisis financiero o contabilidad,  análisis 
de resultados y publicación, manejo de Excel, Power point, Word.  

-  
Experiencia general y Experiencia Específica  

- Dos (2) años de experiencia profesional relacionada. 
 
 
3. Características de la contratación: 
 

NUMERO DE PERSONAS 
REQUERIDAS HONORARIOS MES DURACIÓN DEL CONTRATO 

 
1  

 
2.872.872 

 
6 meses 
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4. Objeto de Contratación 
 
Prestación de servicios profesionales para analizar y examinar los resultados del PIB 
trimestral de Bogotá serie 2000-2013 relacionándolo con otros indicadores y estudios 
referidos a la ciudad capital; Así mismo, acompañar los análisis y boletines de 
coyuntura para las diferentes actividades económicas. 
 
5. Especificaciones Técnicas detalladas del perfil requerido 
Requisitos de Educación y Conocimientos Específicos 

- Se requiere un economista con experiencia específica en análisis e 
investigación económica, que tenga conocimiento en temática regional, en el 
manejo y análisis de bases de datos, análisis financiero o contabilidad,  análisis 
de resultados y publicación, manejo de Excel, Power point, Word.  

-  
Experiencia general y Experiencia Específica  

- Dos (2) años de experiencia profesional relacionada. 
 
 
6. Características de la contratación: 
 

NUMERO DE PERSONAS 
REQUERIDAS HONORARIOS MES DURACIÓN DEL CONTRATO 

 
1  

 
2.872.872 

 
6 meses 
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7. Objeto de Contratación 
 
Prestación de servicios profesionales para realizar diagnóstico del estado de las 
Instituciones Sin Fines de Lucro - ISFL para los trabajos preliminares de la nueva 
base; así como realizar el cálculo de las cuentas completas ISFL para el año  2011 
definitivo y 2012 provisional, metodologías y  publicación de resultados. 
 
8. Especificaciones Técnicas detalladas del perfil requerido 
Requisitos de Educación y Conocimientos Específicos 

- Se requiere un economista con experiencia específica en investigación 
económica1, que tenga experiencia o conocimiento en las instituciones sin 
fines de lucro ( ISFL), manejo y análisis de bases de datos, análisis financiero 
o contabilidad,  análisis de resultados y publicación, manejo de Excel, Power 
point, Word.  

 
 
Experiencia general y Experiencia Específica  

- Dos (2) años de experiencia profesional relacionada. 
 
9. Características de la contratación: 
 

NUMERO DE PERSONAS 
REQUERIDAS 

HONORARIOS MES DURACIÓN DEL CONTRATO 

1  2.872.872 5.5 meses 

 
 
 
 

                                                   
1 Investiga y aplica principios, teorías y técnicas de la Ciencia Económica para detectar los problemas y 

plantear las soluciones posibles en el marco general de la producción, distribución, cambio y consumo de los 
bienes y servicios tanto desde el punto de vista general, es decir, de la economía en su conjunto, como desde 
el punto de vista de las unidades económicas que la forman; analizar las tendencias generales de las 
variables macroeconómicas más relevantes, con el objeto de predecir el desenvolvimiento probable de los 
fenómenos de la naturaleza económica y de sus posibles efectos en la sociedad y de proponer las medidas de 
política económica más adecuada para afirmar o corregir el rumbo de la economía del país; y diagnosticar la 
situación económica y financiera de las organizaciones públicas y privadas con el propósito de sugerir las 
medidas más convenientes para su mejoramiento. 

 


