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ADENDA No. 1 
 

Proceso No. 0754 de 2015 “Contratar una (1) empresa para realizar el diseño y ejecución de la estrategia de operativo de campo para 
la realización de la encuesta de caracterización del uso lícito de las sustancias químicas ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y 

permanganato de potasio en Colombia en 2014” 

 
 

Fecha: 22 de julio de 2015 
 

A continuación se indican las modificaciones a la solicitud de Propuestas 0754 – 2015, así: 
 
 

1. Se modifica en la Solicitud de Propuesta (SdP) el anexo SDP-PROCESO No. 0754-2015 - Criterios de evaluación de una 
propuesta, así: 

 

El personal mínimo requerido debe cumplir con la siguiente formación académica y experiencia específica 

 Director general, realizador o coordinador del equipo de trabajo. 

 Cinco operadores. 

 Profesionales o técnicos en áreas relacionadas al objeto del contrato. 

 Dos años de experiencia en cualquiera de las siguientes áreas: 

1. Atención al cliente,  

2. Diligenciamiento de encuestas presenciales, virtuales o telefónicas. 

CARGO FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Coordinador 

Profesional en Ingeniería, Estadística, 
Economía, Antropología o Sociología.  
Especialización en gerencia de 
proyectos o afines relacionados con el 
objeto del presente contrato. 

De dos años, en cualquiera de las siguientes 
áreas: 
1. Acompañamiento a usuarios en 
aplicaciones web. 
2. Operativos de campo de encuestas 
presenciales, virtuales o telefónicas. 

Cinco operadores 
Profesionales o técnicos en áreas 
relacionadas al objeto del contrato  

Dos años de experiencia en cualquiera de las 
siguientes áreas: 
1. Atención al cliente,  
2. Diligenciamiento de encuestas 
presenciales, virtuales o telefónicas. 

 
El oferente será libre de proponer personal adicional, sin embargo para efectos de la calificación solo se tendrá en cuenta el mínimo 
requerido en el anterior cuadro. 
Los oferentes deberán anexar al Formato de Hojas de Vida y carta de compromiso,  la siguiente documentación. 
- Copia de los diplomas y/o actas de grado o tarjetas profesionales (si aplica). 
-  Certificaciones de la experiencia solicitada. 
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones exigidas como mínimo del personal requerido, será causal de rechazo de la 
propuesta. 
 

2. Los demás aspectos de la Solicitud de Propuesta No 0754-2015, no modificados en la presente adenda, continúan sin 
modificación. 
 
 

 
 

Bogotá D.C., 22 de julio de 2015.  


