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ADENDA No. 01 
 

Proceso No. 1330 de 2015 Contratar una (1) entidad para el desarrollo de una estrategia de justicia juvenil restaurativa 

para los jóvenes y adolescentes vinculados al SRPA. 

 
Fecha: 18 de agosto de 2015 

 
1. Se modifica los términos de referencia en Productos y/o entregables  Pág. 3 y 4, que en adelante quedará así: 

 

PRODUCTOS Y/O ENTREGABLES 

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 de estrategias, acciones y procedimientos para 
incluir enfoque restaurativo al documento “Lineamiento Modelo de Atención 
para Adolescentes en Conflicto con la Ley”.  

Al mes 3 de   la firma 
del contrato 

3 Un (1) taller de formación en Enfoque y Justicia Restaurativa para el equipo 
profesional de la Comunidad de Religiosos Terciarios Capuchinos del Centro de 
Internamiento Preventivo y el CAE Bosconia y los equipos de los co-ejecutores 
del Proyecto 837.  

Al mes 3 de la firma del 
contrato 

4 Un (1) documento que dé cuenta de estrategias, acciones y procedimientos para 
incluir enfoque restaurativo al documento que definirá la nueva operación del 
CAE Bosconia y el Centro de Internamiento Preventivo. 

Al mes 3 de la firma del 
contrato 

5 Un (1) documento que presente la estrategia de sensibilización dirigida a las y los 
adolescentes y jóvenes, sus familias y sus comunidades.  
 

Al mes 3 de la firma del 
contrato 

6 Un (1) documento que presente la estrategia de sensibilización dirigida a las 
víctimas, sus familias y sus comunidades 

Al mes 3 de la firma del 
contrato 

7 Un (1) Programa de Justicia Restaurativa dirigido a las y los adolescentes y 
jóvenes que se beneficiarán con la aplicación del principio de oportunidad. 

 

Al mes 3 de la firma del 
contrato 

8 Un (1) documento que dé cuenta de estrategias, acciones y procedimientos 
orientados a incluir enfoque restaurativo en el documento que recoge propuesta 
de articulación de las estrategias del proyecto en el sector Los Libertadores de la 
Localidad de San Cristóbal. 

Al mes 3 de la firma del 
contrato 

9 Un (1) documento que describa la metodología que orientará del ejercicio de 
lectura participativa del ambiente de conflictividad y los factores de riesgo / 
protección de la población joven en el sector Los Libertadores, a partir de la 
cartografía social.  

Al mes 3 de la firma del 
contrato 

10 Un (1) documento que presente la estrategia de sistematización del trabajo 
realizado en el sector de Los libertadores de la Localidad de San Cristóbal con la 
participación de los adolescentes y jóvenes y la comunidad local.  
 

Al mes 3 de la firma del 
contrato 
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11 Un (1) documento que dé cuenta de acciones y prácticas con enfoque o 
potencial restaurativo en la operación del Centro de Internamiento Preventivo y 
el CAE Bosconia a partir de un proceso de observación participante.  
 

Al mes 3 de la firma del 
contrato 

12 Un (1) documento con estrategias, acciones y procedimientos para incluir 
enfoque restaurativo en la versión preliminar del documento que da cuenta del 
Modelo de Atención diferencial, restaurativo y garantista de derechos que se 
pondrá a prueba en el Centro de Internamiento Preventivo y el CAE Bosconia.  
 

Al mes 3 de la firma del 
contrato 

13 Un (1) documento que sistematice y evalúe la aplicación del principio de 
oportunidad y el desarrollo del Programa de Justicia Restaurativa en los casos 
seleccionados para el pilotaje. 
 

Al mes 3 de la firma del 
contrato 

14 Un (1) documento que dé cuenta de la Ruta de Aplicación del Principio de 
Oportunidad con suspensión del proceso a prueba.  
 

Al mes 3 de la firma del 
contrato 

15 Un (1) artículo publicable que relacione la participación de las y los adolescentes 
y jóvenes en el mundo del delito con la lectura del ambiente de conflictividad y 
los factores de riesgo / protección de la población joven en el sector Los 
Libertadores de la Localidad de San Cristóbal.  
 

Al mes 3 de la firma del 
contrato 

16 Un (1) documento de sistematización con enfoque participativo que dé cuenta 
de la experiencia realizada en el sector de Los libertadores de la Localidad de San 
Cristóbal.  
 

Al mes 3 de la firma del 
contrato 

 
 
2. Se modifica los términos de referencia en Forma de Pago, Pág. 4 Y 5 así: 

 

FORMA DE PAGO 

ITEM CRONOGRAMA DE PAGOS 

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

2 Un segundo pago del 100% del valor total, una vez se haya radicado la factura correspondiente y 
recibidos a satisfacción por parte de UNODC de los productos No. 2 y 3. 

2 Un tercer y último pago del 100% del valor total, una vez se haya radicado la factura 
correspondiente y recibidos satisfacción por parte de UNODC de los productos No. 
4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 y 16.  

 
 
3. Los demás aspectos de la Solicitud de Propuesta No 1330-2015, no serán modificados en la presente adenda, 

continúan sin modificación. 

 
Atentamente, 

UNIDAD DE ADQUISICIONES 
UNODC 

18 de agosto de 2015 
 

 


