
 

 
 
 
 
 

ADENDA NO. 01 A SEGUNDA CONVOCATORIA PARA 
GENERAR LINEAMIENTOS DE CORRELACIÓN DE 
ACTIVOS DE INFORMACIÓN Y DATA COMMONS. 

 

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 “Análisis y correlación entre el índice de 
alistamiento y la identificación de brechas de los registros de activos de información” 
y “los lineamientos para la implementación de modelos de Data Trusts y/o Data 
Commons en Colombia” para dar cumplimiento a las metas de la política nacional 
de explotación de datos y la Política Nacional para la Transformación Digital e 
Inteligencia Artificial del Ministerio TIC en el marco de la iniciativa Datos Abiertos”. 

 
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 Portal 
web:  https://acac.org.co/convocatorias-mintic-junto-avanciencia  

2. Cierre de presentación/recepción de propuestas con documentos soportes. 24 de 
septiembre de 2020 a las doce del medio día. Formulario on-
line: https://forms.gle/Rb49v6gyNuvVZHpCA  

3. Selección del proveedor.  Fecha sujeta a aprobación del Comité Coordinador 
conformado por MinTic y ACAC Portal web: https://acac.org.co/convocatorias-
mintic-junto-avanciencia  

4. Contacto: German. Cabuya@acac.org.co, Líder de Apropiación Social de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.” 

MODIFICACIÓN No. 2. Modificar el ítem denominado “Formación y experiencia del 
Equipo de trabajo propuesto “del numeral 21 de la invitación, el cual quedará de la 
siguiente manera: 

http://acac.org.co/convocatorias-mintic-junto-avanciencia%C2%A0
https://forms.gle/Rb49v6gyNuvVZHpCA
mailto:Cabuya@acac.org.co


 

 
 
 
 
 

“Formación y experiencia del Equipo de trabajo propuesto 

En la identificación, composición y dedicación del equipo directamente involucrado con el 
proyecto se tendrá en cuenta experiencia y/o conocimientos en procesos similares o 
actividades asociadas al objeto de la convocatoria y/o a los siguientes campos:  

a) Administración de la investigación, Investigación y trabajo de campo.  

b) Análisis de Correlación, Activos de información, Ciencia de Datos, Archivística Digital, 
Gobierno Digital, Gobierno Abierto, Big Data, Explotación de datos, Datos Abiertos, 
Transparencia, Acceso a Información pública.  

c) Matemática, Informática, Ingeniería, Estadística, Administración Pública, Dirección de 
Empresa; Derecho.  

d) Definición de estrategias, ejercicios de construcción colectiva, aplicación de herramientas 
de innovación.  

El equipo de trabajo deberá estar conformado por consultores Sénior y Profesionales 
Expertos, cumpliendo con la totalidad de los siguientes perfiles, para lo cual deberá 
presentar las hojas de vida, así mismo 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 1: 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. 
 
NOTA 2: La certificación puede ser reemplazada por la copia del contrato, siempre y 
cuando también se anexe la respectiva acta de liquidación, debidamente suscrita por el 
interventor y/o la entidad contratante, que en conjunto cumplan con los contenidos y 
requisitos establecidos en este punto. 11  
 
NOTA 3: Cuando el proponente acredite experiencia obtenida en consorcios o uniones 
temporales, se tomará la experiencia en proporción a su participación en dicho 
consorcio o unión temporal, en valor equivalente al porcentaje de participación del 
proponente respecto del valor total del contrato. En este caso se debe anexar 
adicionalmente el documento de constitución del consorcio o unión temporal para 
determinar su participación en la ejecución del contrato aportado.  



 

 
 
 
 
 

 
NOTA 4: Para la evaluación de la experiencia de los Consorcios o Uniones Temporales 
en el caso que se presenten para esta invitación, ésta se tomará como la suma de la 
experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural.” 

 

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

 

 

 


