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ADENDA No. 1 
 

Proceso No. 1329 de 2015 “Contratar una (1) entidad para el diseño y puesta en marcha de una estrategia de educación no formal 
para los jóvenes y adolescentes que se encuentran vinculados al SRPA.” 

 
 

Fecha: 10 de agosto de 2015 
 

A continuación se indican las modificaciones a la solicitud de Propuestas 1329 – 2015, así: 
 
 

1. Se modifica en la Solicitud de Propuesta (SdP) el anexo SDP-PROCESO No. 1329-2015 - Calendario de ejecución, indicando 
desglose y calendario de actividades y subactividades, así: 

 

 

N°   Productos a entregar   Fecha de Entrega  

Producto 1  
Documento que contenga un ( 1) cronograma de 
actividades. 

 
Al mes 1  de la  firma del contrato. 

 Producto 2  Un (1) documento de ajuste del documento “Lineamiento 
Modelo de Atención para Adolescentes en Conflicto con la 
Ley” con participación de las y los adolescentes y jóvenes y 
las organizaciones co-ejecutoras. Incluye actas.  

 
Al  mes 1 de la firma del contrato.  

Producto 3 Un (1) documento que defina nueva operación del CAE 
Bosconia y el Centro de Internamiento Preventivo 
concertado con la Comunidad de Religiosos Terciarios 
Capuchinos y la Subdirección de Responsabilidad Penal del 
ICBF. Incluye actas.  
 

 
Al  mes  1 de la firma del contrato. 

Producto 4 Un (1) documento que presente la estrategia de 
sensibilización que buscará que los adolescentes y jóvenes 
conozcan el trabajo que se va a realizar en el CAE Bosconia y 
el Centro de Internamiento Preventivo y se animen a 
participar de sus propuestas. 
 

 
Al  mes  1 de la firma del contrato. 
 

Producto 5 Un (1) documento que dé cuenta del Proyecto Pedagógico 
que orientará el proceso de atención garantista de derechos 
y enfoque restaurativo en el Centro de Internamiento 
Preventivo y el CAE Bosconia construido con participación 
de las y los adolescentes y jóvenes, la Comunidad de 
Religiosos Terciarios Capuchinos, el ICBF y los co-ejecutores. 
Incluye actas.  
 

 
 
 
Al mes tres, entrega preliminar. 

Producto 6 Cinco (5) centros de interés en el campo del arte, la cultura 
y los deportes definidos a partir de la identificación de las 
vocaciones, expresiones culturales, habilidades e intereses 
de las y los adolescentes y jóvenes del CAE Bosconia y el 
Centro de Internamiento Preventivo.  
 

Al  mes  2 de la firma del contrato. 
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Producto 7 Un (1) documento que presente el diseño de cinco (5) 
talleres de formación en artes y deportes para las y los 
adolescentes y jóvenes del Centro de Internamiento 
Preventivo y el CAE Bosconia con énfasis en desarrollo del 
crecimiento personal, fortalecimiento de la capacidad 
resiliente y activación de los recursos propios.  
 

Al  mes 2  de la firma del contrato. 
 

Producto 8 Cinco (5) talleres de formación en artes y deportes, con 
énfasis en desarrollo del crecimiento personal, 
fortalecimiento de la capacidad resiliente y activación de los 
recursos propios con una intensidad de al menos 2 jornadas 
semanales en el Centro de Internamiento Preventivo y el 
CAE Bosconia. Hasta 200 adolescentes y jóvenes 
participando. 
 

Al mes 3 de firmado el contrato 
 
 

Producto 9 Un (1) taller de pintura, manejo del color y arte mural con 
un grupo de treinta (30) adolescentes y jóvenes a fin de 
constituir el equipo de trabajo que asumirá la 
transformación física del Centro de Internamiento 
Preventivo y el CAE Bosconia bajo la orientación del equipo 
del Proyecto “Mil Colores para mi Pueblo”.  
 

Al mes 3 de firmado el contrato 

Producto 10 Un (1) documento que presente la estrategia de 
sensibilización que se utilizará para presentar a la 
comunidad del sector Los Libertadores en la Localidad de 
San Cristóbal el trabajo que se aspira a realizar e incentivar 
su participación en las actividades del proyecto. 

Al mes 3 firmado el contrato 

Producto 11 Un (1) documento que evidencie la articulación de las 
estrategias del proyecto (educación formal (primaria y 
bachillerato) y desarrollo personal y resiliencia a través de 
dispositivos artísticos, deportivos y culturales) en el sector 
Los Libertadores de la Localidad de San Cristóbal. 
 

 
Al mes 3 firmado el contrato 

Producto 12 Un (1) taller de pintura, manejo del color y arte mural para 
las y los pobladores del sector de Los Libertadores en la 
Localidad de San Cristóbal a fin de propiciar su participación 
en la jornada de transformación del territorio y pintura de 
fachadas bajo la orientación del equipo del Proyecto “Mil 
Colores para mi Pueblo”. 

Al mes 3 de firmado el contrato 

Producto 13 Un (1) documento que dé cuenta de estrategias, acciones y 
procedimientos para incluir enfoque de educación popular 
en la versión preliminar del documento de sistematización 
que da cuenta de la experiencia realizada en el sector de Los 
libertadores de la Localidad de San Cristóbal. 
 

Al mes 3 de firmado el contrato 

Producto 14 Un (1) documento que dé cuenta de estrategias, acciones  y 
procedimientos para incluir enfoque de educación popular 
en la versión preliminar del documento de sistematización 
que da cuenta de la experiencia realizada en el sector de Los 
libertadores de la Localidad de San Cristóbal. 
 
 

Al mes 3 de firmado el contrato 

 
2. Los demás aspectos de la Solicitud de Propuesta No 1329-2015, no modificados en la presente adenda, continúan sin 

modificación. 
3. Se modifica el Anexo 4 - Formato de presentación propuesta económica - lista de precios, en los productos a entregar. 
4. Se modifica el Anexo 1- Términos de Referencia, en los productos y/o entregables. 

 
Bogotá D.C.,  10 de agosto de 2015.  


