ADENDA 2
Proceso A2020-00058
28 de febrero de 2020
OBJETO: Desarrollar e implementar una metodología de asistencia técnica para pequeñas y medianas empresas de Puerto
Gaitán enfocada en tres (3) áreas priorizadas a través de la herramienta de valoración con cada empresa: Finanzas,
Mercadeo-Comercialización, Gestión de Talento Humano.
1. Se modifica el siguiente párrafo de la solicitud de propuesta, así:
Su Propuesta deberá ser presentada hasta el día 05 de marzo de 2020 hasta las 15:00 horas (GMT-5) hora colombiana a la
dirección que se indica a continuación:
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Atención.:
Centro de Servicios - Adquisiciones
Dirección:
Ave. 82 No. 10-62, Piso 3 Oficina de Registro
Bogotá D.C. Colombia
Asunto:
Desarrollar e implementar una metodología de asistencia técnica para pequeñas y
medianas empresas de Puerto Gaitán enfocada en tres (3) áreas priorizadas a través de la
herramienta de valoración con cada empresa: Finanzas, Mercadeo-Comercialización,
Gestión de Talento Humano.
SDP N°.
A2020-00058
Proponente:
___________________________________________
Domicilio:
___________________________________________
Ciudad:
________________
País:
___________________
Teléfono:
________________
Fax:
___________________
NO ABRIR ANTES DEL 05 DE MARZO DE 2020
2. Se modifica el literal G de los términos de Referencia.
Calificaciones de los diferentes Proveedores de Servicios elegidos a varios niveles
a.

Requisitos mínimos requeridos de la de la firma (el no cumplir los requisitos mínimos es causal de descalificación de
la propuesta).
Experiencia especifica en la(s) siguiente(s)
área(s)
Consultorías para negocios que permita el
abordaje de brechas empresariales
(finanzas, mercadeo, gestión humana,
administración u otras relevantes). y/o
fortalecimiento de capacidades para
emprendimientos y PYMES.

b.

El cumplimiento de la Experiencia de la firma se verificará a través
de:

Presentación de mínimo una certificación de un contrato
prestado satisfactoriamente en los últimos cinco “5” años.

Equipo mínimo de trabajo requerido. El no cumplir con el equipo mínimo o los perfiles solicitados serán causal
de rechazo de la propuesta

Cargo*

Consultor Responsable

Consultor en Finanzas

PERFILES: Formación académica y experiencia especifica. *
(solo se tendrá en cuenta la experiencia a partir de la fecha de grado – no se tendrán
en cuenta traslapos en las fechas)
Estudios: (seleccionar)
•
Profesional en Finanzas, economía, administración, ingeniería o afines.
•
Especialización en Finanzas, economía, administración, ingeniería o afines y/o
•
Maestría en Finanzas, economía, administración, Ingenieria o afines.
Experiencia especifica: (seleccionar)
•
5 (años) de experiencia especifica en liderazgo o gerencia.
•
2 años de experiencia en consultoría o asesoría profesional a empresas
Estudios: (seleccionar)
•
Profesional en Finanzas, administración o afines.
•
Especialización en Finanzas, administración o afines y/o

Cargo*

Consultor en Gestión del
Talento

Consultor en Mercadeo

PERFILES: Formación académica y experiencia especifica. *
(solo se tendrá en cuenta la experiencia a partir de la fecha de grado – no se tendrán
en cuenta traslapos en las fechas)
•
Maestría en Finanzas, administración o afines.
Experiencia especifica: (seleccionar)
•
5 (años) de experiencia especifica en liderazgo o gerencia financiera.
•
2 años de experiencia en consultoría o asesoría profesional a empresas
Estudios: (seleccionar)
•
Profesional en Psicología, administración, Ingenieria o afines.
•
Especialización en Gestión Humana, Gestión del Talento, Administración o
afines. y/o
•
Maestría en Gestión Humana, Gestión del Talento, Administración o afines.
Experiencia especifica: (seleccionar)
•
5 (años) de experiencia especifica en liderazgo o gerencia de áreas y/o
procesos clave de recursos humanos-gestión del talento.
•
2 años de experiencia en consultoría o asesoría profesional a empresas en
estas áreas.
Estudios: (seleccionar)
•
Profesional en Mercadeo, Administración, publicidad, comunicación social o
afines.
•
Especialización en Mercadeo, Comercialización-Gestión comercial, Marketing
Digital, administración de empresas o afines. y/o
•
Maestría en Mercadeo, Comercialización-Gestión comercial, Marketing
Digital, administración de empresas o afines.
Experiencia especifica: (seleccionar)
•
5 (años) de experiencia especifica en liderazgo o gerencia de áreas y/o
procesos clave de mercadeo y/o comercial.
•
2 años de experiencia en consultoría o asesoría profesional a empresas en
estas áreas.

Se deben anexar las copias de los títulos profesionales y certificaciones de experiencia especifica solicitada para cada uno de los
profesionales.
Los oferentes deberán anexar debidamente firmada por el profesional propuesto, la carta de compromiso.
3. Las demás condiciones de los Términos de Referencia se mantienen sin modificación alguna.

