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PROYECTO: COL/U99 

ACTA DE ACLARACIONES No. 1 

 

PROCESO SDC No. 805 DE 2014 –  “Poner en funcionamiento un proyecto de apoyo 

terapéutico con población en riesgo de encontrarse involucrada en actividades de 

microtráfico, mediante la capacitación en competencias laborales, con el fin de generar 

actividades de inclusión social en el Departamento de Risaralda”. 

 

Pregunta 1 

La propuesta para el departamento de Risaralda podría incluir al municipio de Cartago 

que, aunque está en el Valle del Cauca, territorial, económica y socialmente, está 

estrechamente ligado con el área metropolitana de Pereira. 

 

RTA/ La propuesta para el departamento de Risaralda debe focalizarse en algún municipio 

del departamento de Risaralda, no para otro departamento. 

 

Pregunta 2 

Los términos de referencia plantean vincular 30 jóvenes al proceso, estos son 30 por 

cada municipio seleccionado o equivalen al total Departamental. 

 

RTA/ Los 30 jóvenes deben ser del municipio seleccionado. 

 

Pregunta 3 

Cuáles son las edades límites de los jóvenes, mayores y menores de cuántos años? 

 

RTA/ El proponente debe especificar las edades de los jóvenes a intervenir, teniendo en 

cuenta las necesidades y características del municipio seleccionado. 

 

Pregunta 4 

Cuando se hace referencia a desarrollar procesos de base comunitaria, se está hablando 

de que además de los 30 jóvenes seleccionados, se debe involucrar a un grupo más 

amplio de la población, hay algún indicador o medida previa para este propósito.  

 

RTA/ El proponente deberá pasar una propuesta en la que especifique además de los 30 

jóvenes seleccionados para la formación, a cuántas otras personas podrá y considera 

necesario intervenir a lo largo del proceso. 

 

Pregunta 5 

En los requerimientos de equipo técnico, para el coordinador general se establece un 

perfil profesional en Sociología, Psicología, Trabajo Social, Derecho, Economía, 

Antropología, Administración Pública o afines. Entre los afines se podría considerar 

Administrador Ambiental, cursando maestría en estudios culturales y con experiencia en 

procesos de este tipo? 
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RTA/ Si cumple con la experiencia requerida podría proponerse como parte del equipo. 

 

Pregunta 6 

El plazo establecido como cierre de la convocatoria es el 15 de agosto a las 4 pm, eso 

significa que hasta esa hora se puede enviar por correo certificado o que a esa hora 

debe estar la propuesta radicada en UNODC. 

 

RTA/  El cierre es el 21 de agosto antes de las 4:00 pm (según adenda) deben estar 

radicadas las propuestas en físico en las instalaciones de la Oficina Calle 102 No 17ª-61 – 

Bogotá. 

 

 

Atentamente, 

 

 

UNIDAD DE ADQUISICIONES 

UNODC 

 

 

Bogotá D.C., 12 de agosto de 2014 

 

 


