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ADENDA No. 01 
 

Proceso SDP No. 1326 de 2015 “Contratar una (1) entidad para el desarrollo de un Programa de Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano para adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) que cursan sanciones privativas y no privativas de la 
libertad y/o han egresado de los Centros de Atención Especializada que operan en Bogotá.” 

 
Fecha: 18 de agosto de 2015 

 
A continuación se indican las modificaciones al proceso SDP No 1326-2015 así: 
 

1. Se modifica los términos de referencia Productos y/o Entregables, Pag. 3, que en adelante quedará así: 
 

ITEM PRODUCTO FECHA ESTIMADA DE 
ENTREGA 

1 Un (1) cronograma de actividades.  Al mes 1 de la  firma del 
contrato 

2 Un (1) documento que dé cuenta del programa de formación ofertado 
por la Escuela Taller de Bogotá. 
 
Matricula de cuatro (4) adolescentes y jóvenes que están por egresar o 
han egresado del SRPA luego de cumplir con su medida o sanción en los 
Centros de Atención Especializada matriculados en los Programas de 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano ofertados por la 
Escuela Taller de Bogotá. 

 
 
Al mes 1 de la firma del 
contrato 

3 Matricula de once (11) adolescentes y jóvenes que están por egresar o 
han egresado del SRPA luego de cumplir con su medida o sanción en los 
Centros de Atención Especializada matriculados en los Programas de 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano ofertados por la 
Escuela Taller de Bogotá. 

Al mes 3 de la firma del 
contrato 

4 Un (1) documento que presente la estrategia de acompañamiento 
psicosocial para las y los adolescentes y jóvenes que se vinculan a los 
Programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
ofertados por la Escuela Taller de Bogotá. 

Al mes 3 de la firma del 
contrato 

5 Un (1) taller de formación en derechos humanos y manejo de conflictos 
con enfoque restaurativo para las y los adolescentes y jóvenes inscritos 
a los Programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
de la Escuela Taller de Bogotá con una intensidad de dos (2) horas 
semanales . 

Al mes 3 de la firma del 
contrato 
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2. Se modifica los términos de referencia Forma de Pago, Pag. 4, que en adelante quedará así: 
 
 

FORMA DE PAGO 

ITEM CRONOGRAMA DE PAGOS 

1 Un primer pago del 100% del valor total del producto No. 1, una vez se haya radicado la factura 
correspondiente y recibido el producto a satisfacción por parte de UNODC.  

2 Un segundo pago del 100% del valor total del producto No. 2, una vez se haya radicado la 
factura correspondiente y recibido el producto a satisfacción por parte de UNODC. 

3 Un tercer y último pago del 100% del valor total de los productos No.3, 4 y 5, una vez se haya 
radicado la factura correspondiente y recibidos los productos a satisfacción por parte de 
UNODC. 

 
 

3. Los demás aspectos del Proceso SDP No  1326 - 2015, no modificados en la presente adenda, continúan 
sin modificación. 
 
 

Bogotá D.C., 18 de agosto de 2015  
 
Atentamente, 
 
 

UNIDAD DE ADQUISICIONES 
UNODC 

 


