
 

 
 
 
 
 

ADENDA No. 01 A SEGUNDA CONVOCATORIA PARA 
IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE CALIDAD DE LA 

INICIATIVA DATOS ABIERTOS 

 

La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, actualmente funge como 

administrador del Proyecto de Innovación de Gobierno Digital – 2020-, iniciativa impulsada 

por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en el 

marco del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el día 16 de septiembre de 2020 
se publicó en la página web de ACAC, la Convocatoria para Presentar propuesta 
técnica y económica con el fin de “Implementar la estrategia de calidad de la 
iniciativa datos abiertos a partir de la identificación de oportunidades de mejora en 
la calidad de los datos abiertos existentes del portal y los nuevos que publiquen las 
entidades a partir del uso de herramientas de análisis y el acompañamiento técnico 
especializado a las entidades responsables.” 

 
Que, se hace necesario ajustar algunos apartes de la invitación abierta, así como ampliar 
el plazo para presentar propuestas, por lo cual se genera siguiente ADENDA: 
 
MODIFICACIÓN No. 1. Modificar el cronograma de la invitación, el cual quedará así: 
 

“CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN  

1. Publicación de la Convocatoria: 16 de septiembre de 2020  
2. Recepción de propuestas vía correo: Hasta el 24 de septiembre de 2020 a las 

doce del medio día. El envío de las propuestas y los soportes que el proponente 
considere para la evaluación, deben ser enviados por correo electrónico a la 
cuenta de correo electrónico: carlos.alvarado@acac.org.co  

3. Selección del proveedor. Comité de selección ACAC (Fecha sujeta a aprobación 
del Comité Coordinador conformado por MinTic y ACAC). ” 

MODIFICACIÓN No. 2. Modificar el numeral 21.1. de la invitación, el cual quedará de 
la siguiente manera: 

“21.1. Formación y experiencia del Equipo de trabajo. 

El equipo de trabajo deberá estar conformado teniendo en cuenta las siguientes 
definiciones de cargos, formación y experiencia: 



 

 
 
 
 
 

 

 
 

Cargo  Formación  Experiencia  

Gerente de Proyecto  Profesional en Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería Electrónica, Ingeniería en 
Telecomunicaciones y carreras afines 
con postgrado en gerencia.   

Mínimo de (5) cinco años 
en cargos como Director, 
Gerente, coordinador, 
supervisor o Jefe de 
proyectos de Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones en 
temas relacionados con 
Gobierno Abierto, 
Transparencia, Datos 
Abiertos, Big Data.  

Consultor Senior de 
Calidad y Analítica de 
Datos Abiertos  

Profesional en cualquier rama del 
conocimiento con estudios 
de postgrado en áreas afines a la 
ciencia de datos, analítica y/o Big Data  

Mínimo (5) cinco años de 
experiencia laboral 
y (3) tres años de 
experiencia especifica en 
temas relacionados con 
gestión de proyectos de 
tecnología, investigación 
de datos y en inteligencia 
y toma de decisiones 
basada en extracción y 
análisis de datos 
estructurados y no 
estructurados.  

Consultor Junior de 
Calidad y Analítica de 
Datos Abiertos  

Profesional en cualquier rama del 
conocimiento con  certificaciones en 
áreas afines a la ciencia de datos, 
analítica y/o Big Data.  

Mínimo (3) tres años de 
experiencia laboral y un 
año de experiencia 
especifica en temas 
relacionados con gestión 
de proyectos de 
tecnología, investigación 
de datos y en inteligencia 
y toma de decisiones 
basada en extracción y 
análisis de datos 
estructurados y no 
estructurados.  

Documentador  Profesional en Ciencias Sociales, 
Administración, Ingeniería y/o 
Economía  

Dos (2) años de 
experiencia en 



 

 
 
 
 
 

documentación sector 
tecnológico  

Diseñador  Diseñador gráfico o carreras afines.  Dos (2) años en la 
generación de 
contenidos, vídeos y 
piezas graficas para la 
divulgación en diferentes 
medios: web, apps, redes 
sociales, correos.  

  
NOTA: Por lo menos el Gerente de Proyecto o el Consultor Senior de Calidad y 
Analítica de Datos Abiertos, debe contar con mínimo un (1) año de experiencia en 
proyectos de TI en el sector público.” 

 

Dada en Bogotá D.C., a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de 2020. 

 

 


