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ADENDA No. 1 

 

Proceso 2014-5292  Objeto “Contratar una (1) persona jurídica para implementar un programa de tratamiento 
específico para población femenina con consumos problemáticos de drogas, a partir de una experiencia 
demostrativa desarrollada en un centro o servicio de tratamiento a la drogadicción”. 

 
Fecha: 10 de Diciembre de 2014 

 
A continuación se indican las modificaciones a la solicitud de Propuestas 2014-5292 así:  
 

1) Se  modifica  en la Solicitud de Propuestas (SdP) la primera página, así: 
 

Su Propuesta deberá ser presentada hasta el día 8 de enero de 2015 antes de las 5:00 PM por correo a la 
dirección que se indica a continuación: 

 
Los sobres deberán contener la siguiente información: 
 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD 
Atención.: Sección Adquisiciones y  Contratación  -  SAC 
Dirección: Ave.  82 No.  10-62,  Piso 3 Oficina de Registro 
 Bogotá D.C.  Colombia 
Asunto: “Contratar una (1) persona jurídica para implementar un programa de tratamiento 

específico para población femenina con consumos problemáticos de drogas, a partir de una 
experiencia demostrativa desarrollada en un centro o servicio de tratamiento a la 
drogadicción” 

Solicitud N°. 2014-5292 
Proponente: __________________________________________ 
Domicilio: __________________________________________ 
Ciudad: ________________  País: _________________ 
Teléfono: ________________ Fax: _________________ 
NO ABRIR ANTES DEL 8 de enero de 2015 antes de las 5:00 PM 

 

2) Se  modifica  en la Solicitud de Propuestas (SdP) Anexo 1 Descripción de Requisitos – Criterios de 
evaluación de un propuesta y en el Anexo 4 Términos de referencia numeral 6.2 Experiencia del 
Personal, la experiencia especifica del Coordinador Clínico así:  
 

CRITERIOS DE EVALUACION MINIMOS 

Un (1) Coordinador Clínico. 
Profesional graduado en 
psicología, medicina. 

Mínimo tres (3) años de experiencia en coordinación de procesos 
terapéuticos e intervención en tratamiento del consumo de drogas 
en población femenina o población mixta. 

 

3) Los demás aspectos de la Solicitud de Propuestas 2014-5292, no modificados en la presente adenda 
continúan sin modificación. 


