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PROYECTO: UNODC/COL/GLOZ43 

ACTA DE ACLARACIONES No. 1 
 

Proceso No. 1328 de 2015 “Contratar una (1) entidad para apoyar en el diseño y ejecución de una 

estrategia de educación formal para los jóvenes y adolescentes vinculados al SRPA.” 

 
Pregunta 1. 
De acuerdo con los TDR, el proyecto consiste en diseñar y ejecutar una estrategia de educación formal para 
los jóvenes. Dado que es posible que estos jóvenes y adolescentes que serían beneficiarios de la estrategia 
estén por fuera del sistema educativo formal, su proceso educativo debería enmarcarse en lo establecido en 
el Decreto 3011 de 1997 del Ministerio de Educación Nacional, que reglamentó la educación de jóvenes y 
adultos a través de la formación por ciclos, cuya duración mínima es de 800 horas por ciclo, de las cuales al 
menos la mitad debe ser presencial. En consecuencia, este proceso formativo deberá realizarse 
directamente o mediante convenio con una institución educativa que tenga incorporado en su Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) la educación de jóvenes y adultos en el marco del Decreto 3011, a fin de que se 
puedan, por un lado, registrar a estos jóvenes en el Sistema de Matrículas (SIMAT) del Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) y, por otro, emitir las respectivas certificaciones de aprobación de los ciclos, con 
la finalidad de que los beneficiarios puedan seguir avanzando en sus estudios formales. Con base en lo 
anterior, se solicita que se aclare si este proceso formativo se enmarcará en la norma mencionada y, en caso 
afirmativo, si se cuenta con los convenios o avales de instituciones educativas para efectuar el registro de los 
beneficiarios en el SIMAT y producir las certificaciones correspondientes. 
 
RTA/ El diseño de la estrategia hace parte de la propuesta que deberán presentar los oferentes. Considerar 
la formación por ciclos es viable. Los convenios o avales con instituciones educativas serán responsabilidad 
del oferente. 
 
Pregunta 2. 
Se espera que en un lapso de 4 meses se diseñen las mallas curriculares de la educación básica y media (11 
grados), se elaboren los contenidos correspondientes y que se pilotee la estrategia con al menos 200 
jóvenes. Consideramos que este lapso es demasiado corto para realizar la totalidad de las actividades 
mencionadas. Por tanto, y dado que el país cuenta con una oferta amplia de modelos educativos flexibles 
avalados por el MEN (por ejemplo, Aceleración del Aprendizaje para la nivelación de la básica primaria, A 
Crecer para alfabetización y para la formación en básica secundaria, Caminar en Secundaria, entre otros), se 
solicita considerar la posibilidad de aplicar alguno de estos modelos, o la combinación de los mismos, a fin 
de lograr el cumplimiento de la meta de formación de 200 jóvenes. 
 
RTA/ El diseño de la estrategia hace parte de la propuesta que deberán presentar los oferentes. La 
utilización de modelos educativos flexibles es viable.  
 
Pregunta 3. 
Teniendo en cuenta que la meta es atender a 200 jóvenes y que posiblemente ellos tengan niveles 
educativos distintos, se solicita que se indique la cantidad de jóvenes que deberán ser atendidos con básica 
primaria, así como los que requieren educación básica secundaria y media. 
 
RTA/ La definición de los beneficiarios de la atención en los distintos niveles de la  educación formal  será 
parte del plan de trabajo que deberá entregar el contratista. 
 
Pregunta 4. 
En la especificación de los profesionales solicitados para la ejecución del proyecto se indica que se requieren 
5 “profesionales de ciencias sociales, económicas, de la salud y/o afines” (página 9 del documento de 
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solicitud de Propuestas). Dadas las características del proyecto, diseñar estrategias de educación formal, es 
importante que se amplíe el equipo de profesionales, para que se contemplen especialistas en las áreas de 
Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, quienes se encargarían de realizar el diseño 
curricular de manera tal que se dé cumplimiento a lo establecido en la normatividad sobre la educación 
formal (Ley 115 de 1994, Decreto 3011 de 1997 y Decreto 1290 de 2009, principalmente). Si no se cuenta 
con profesionales especialistas en estas áreas, con experiencia en docencia y en el diseño curricular, de 
contenidos y de materiales, no será posible contar con una estrategia educación formal para esta población 
que tenga el debido reconocimiento por parte de las autoridades educativas. 
 
RTA/ Se podrá valorar como experiencia especifica adicional al equipo mínimo de trabajo requerido la 
inclusión de especialistas en las áreas de Lenguaje, Matemáticas y Ciencias Naturales. 
 
Pregunta 5. 
Se solicita indicar el valor estimado para realizar esta contratación, dado que en el documento de Solicitud 
de Propuestas no se explicita. 
 
RTA/ Es responsabilidad del oferente proyectar el valor de acuerdo a los costos propios de su propuesta.  
 
Pregunta 6. 
En la página 7 del documento de solicitud de Propuestas se presenta la forma de pago. Por favor, aclarar la 
misma, dado que se indica que se harán dos pagos, cada uno por un valor correspondiente al 100% del valor 
total de la propuesta. 
 
RTA/ La forma de pago que se aprobó es del  30% contra entrega del plan de trabajo, 50%  a los 15 días y 
20% a la entrega de los productos y el contratista deberán definir conjuntamente con UNODC  en el acta de 
inicio un producto entregable a los 15 días para el pago que corresponde al 50%. 
 
 
 
Atentamente, 
 

UNIDAD DE ADQUISICIONES 
UNODC 

 
Bogotá D.C., 13 de agosto de 2015. 
 
 


