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ADENDA No. 1 
 

Proceso No. 1331 de 2015 “Contratar  una (1) entidad para la ejecución de una estrategia de formación centrada en el desarrollo del 
crecimiento personal y fortalecimiento de capacidad resiliente en los jóvenes y adolescentes que se encuentran vinculados al SRPA 

con el fin de la inclusión social y enfoque restaurativo.” 

 
 

Fecha: 10 de agosto de 2015 
 

A continuación se indican las modificaciones a la solicitud de Propuestas 1331 – 2015, así: 
 
 

1. Se modifica en la Solicitud de Propuesta (SdP) el anexo SDP-PROCESO No. 1331-2015 - Calendario de ejecución, indicando 
desglose y calendario de actividades y subactividades, así: 

 

 

N°   Productos a entregar   Fecha de Entrega  

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

 Producto 2  Un (1) documento que dé cuenta de estrategias, acciones y 
procedimientos para incluir perspectiva de pedagógica 
crítica al documento “Lineamiento Modelo de Atención para 
Adolescentes en Conflicto con la Ley”.  

Al mes 3 de  la firma del contrato 

Producto 3 Un (1) documento que recoja aportes y sugerencias desde la 
pedagogía crítica y la educación popular a la versión 
preliminar del documento que recoge el Proyecto 
Pedagógico que orientará el proceso de atención garantista 
de derechos y enfoque restaurativo en el Centro de 
Internamiento Preventivo y el CAE Bosconia. 

Al mes 3 de  la firma del contrato 

Producto 4 Un (1) documento que dé cuenta de la estrategia de 
sensibilización que se utilizará para que los adolescentes y 
jóvenes que egresan del SRPA luego de cumplir con su 
medida o sanción participen en la estrategia de formación 
para la inclusión social y el fortalecimiento productivo. 
 

Al mes 3 de  la firma del contrato 

Producto 5 Un (1) documento que presente la estrategia para la 
identificación de vocaciones y requerimientos de formación 
en las y los adolescentes y jóvenes que participarán del 
programa de inclusión social y fortalecimiento productivo al 
egresar de los Centros de Atención Especializada.  
 

Al mes 3 de   la firma del contrato  
 
 
 
 

Producto 6 Un (1) ejercicio de identificación de vocaciones y 
requerimientos de formación con cincuenta (35) 
adolescentes y jóvenes que egresan del SRPA luego de 
cumplir con su medida o sanción en los Centros de Atención 
Especializada que operan en Bogotá. 

Al mes 3 de  la firma del contrato  
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Producto 7 Un (1) documento que dé cuenta que Diez (10) 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, participan en los Programas de 
Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano ofertados 
por la Escuela Taller de Bogotá. 

Al mes 3 de  la firma del contrato  
 

Producto 8 Un (1) documento que presente la estrategia de 
acompañamiento técnico, pedagógico y psicosocial para las 
y los adolescentes y jóvenes que se vinculan a los Programas 
de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
ofertados por la Escuela Taller de Bogotá.  
 

Al mes 3 de  la firma del contrato 

Producto 9 Un (1) taller de formación en derechos humanos y manejo 
de conflictos con enfoque restaurativo para veinte (20) 
adolescentes y jóvenes vinculados a la estrategia de 
inclusión social y fortalecimiento productivo con una 
frecuencia semanal de al menos 4 horas.  

Al mes 3 de   la firma del contrato 

Producto 10 Un (1) documento que dé cuenta de la estrategia de apoyo a 
los emprendimientos productivos de las y los adolescentes y 
jóvenes que egresan del SRPA en capacidad de brindar 
formación en la elaboración de proyectos de 
emprendimiento, apalancar económicamente los proyectos 
formulados y brindar acompañamiento técnico y 
administrativo.  

Al mes 3 de la firma del contrato 

Producto 11 Cinco (5) emprendimientos productivos diseñados con 
participación de 1 a 3 adolescentes y jóvenes listos para ser 
financiados. Los proyectos tendrán énfasis en la promoción 
de los derechos humanos y la convivencia en sus 
comunidades de origen. 
 

Al mes 3 de la firma del contrato 

Producto 12 Un (1) documento que presente la estrategia de 
sistematización del trabajo realizado en el campo de la 
inclusión social y el fortalecimiento productivo con las y los 
adolescentes y jóvenes que egresan del SRPA con enfoque 
de participación.  

Al mes 3 de la firma del contrato 

Producto 13 Un (1) documento preliminar del ejercicio de 
sistematización con enfoque participativo de la puesta en 
marcha del programa de inclusión social y fortalecimiento 
productivo para adolescentes y jóvenes que egresan del 
SRPA. 
 

Al mes 3 de la firma del contrato 

 

 
2. Los demás aspectos de la Solicitud de Propuesta No 1331-2015, 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.  


