
ANEXO 5. 

REQUISITOS Y PERFIL DEL EQUIPO DE TRABAJAO PARA EL BARRIDO.

Las  personas  que  formarán  parte  del  equipo  de  trabajo  requerido  para  la
implementación de Sisbén IV.  

Rol a
desempeñ

ar

No.
personas
requerid

as.***
Perfil de Aspirante

Duración
estimada

del
Contrato*

**

Enumerado
res *

Bachiller,  preferiblemente  que  cuente  con
formación  académica  a  nivel  de  técnico  o
tecnólogo.  Con  experiencia  específica  y/o
relacionada,  en  la  aplicación,  revisión  de
encuestas; captura de información en campo.

Encuestado
res*

Bachiller,  preferiblemente  que  cuente  con
formación  académica  a  nivel  de  técnico  o
tecnólogo.  Haber  participado  como  mínimo
en un proyecto y/o actividad que involucre
el diligenciamiento de encuestas y/o captura
de información en campo.

Supervisore
s

Técnico,  tecnólogo,  o  contar  con  dos  (2)
años de educación superior culminada.
Con  experiencia  específica  relacionada
mínima  de  seis  (6)  meses,  en  proyectos
donde  haya  desarrollado  labores  de
coordinación y/o supervisión y/o revisión en
la aplicación de encuestas.

Coordinado
res  de
Campo.

Técnicos o tecnólogos, o contar con tres (3)
años de educación superior culminada.
Contar  con  experiencia  relacionada  con
actividades  de  coordinación  de  trabajos  de
campo  y  oficina  para  la  realización  de
encuestas y/o otro instrumento de captura de
información;  conocer  el  municipio  y
preferiblemente tener conocimientos básicos
en manejo de cartografía.

Apoyo  de
Sistemas**

Técnico o tecnólogo en el área de sistemas, o
contar  con  dos  (2)  años  de  educación
superior  culminada,  en  ingeniería  de
sistemas o afines.  

* Del total de encuestadores contratados _______ tendrán el rRol de enumerador
**  La  nación  financia  parcialmente  el  apoyo  en  sistemas  para  los  municipios  de
tipología E, F, y G.
*** Según diseño del operativo de campo.
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Nota: Los rendimientos en el proceso enumeración (recuento) y aplicación de
encuestas serán los contenidos el documento Conpes 3877 de 2016.

El municipio informará  por escrito al supervisor del convenio el cumplimiento estos requisitos, 

antes de iniciar el operativo de campo.
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