
ADENDA No. 1 

Proceso A2017-000273 Objeto “Contratar una persona jurídica para la implementación de una 

estrategia formativa de desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales para adolescentes 

y jóvenes vinculados al SRPA bajo medida privativa de libertad en Bogotá.” 

1. Modificar los Términos de Referencia (TdR) en el numeral G “Calificaciones de los diferentes 
Proveedores de Servicios elegidos a varios niveles” el literal a) Requisitos mínimos requeridos 
de la de la firma (el no cumplir los requisitos mínimos es causal de descalificación de la 
propuesta), los cuales quedarían así: 

 

Experiencia especifica en la(s) siguiente(s) 

área(s)  

El cumplimiento de la Experiencia de la firma se 

verificará a través de:  

Experiencia específica en el diseño e  

implementación de proyectos sociales y/o 

educativos con población de adolescentes y 

jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.  

Presentación de mínimo una (1) certificación  de 

contratos prestados satisfactoriamente en los 

últimos 6 años.  

Experiencia especifica en evaluación de 

proyectos sociales.  

Presentación de mínimo una (1) certificación de 

contratos prestados satisfactoriamente en los 

últimos 6 años. } 

Experiencia específica en desarrollo de 

programas basado en un enfoque cognitivo 

conductual.  

Presentación de mínimo una (1) certificación de 

un contrato prestado satisfactoriamente en los 

últimos 8 años.  

 
2. Modificar los Términos de Referencia (TdR) en el numeral G “Calificaciones de los diferentes 

Proveedores de Servicios elegidos a varios niveles” el literal b) Equipo mínimo de trabajo 
requerido.  (el no cumplir con el equipo mínimo es causal de descalificación de la propuesta), 
los cuales quedarían así: 

 

Cargo*         
PERFILES: Formación académica y experiencia especifica. *  

(solo se tendrá en cuenta la experiencia a partir de la fecha de 

grado – no se tendrán en cuenta traslapos en las fechas)  

Un (1) profesional en 

ciencias cuantitativas.    

Profesional en ciencias cuantitativas  
 

Postgrados (Especialización o Maestría) en ciencias educativas. 
 

Experiencia: Mínimo  dos (2) años de experiencia especifica en  
procesos educativos con población adolescente y jóvenes  en 
conflicto con la ley o en condición de vulnerabilidad. 

 
Las demás condiciones de los documentos publicados y no modificados en la presente adenda se 
mantienen sin modificación alguna.  
Bogotá D.C., marzo 13 de 2017 


