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A continuación, se transcriben las observaciones que se recibieron por escrito de los posibles 
proponentes y las respuestas dadas por la parte técnica del proyecto y del PNUD.  
 
SOLICITUDES 
 
OBSERVACION No. 1.   

1. El subliteral a del literal G, requisitos mínimos requeridos de la firma, señala:  
 

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, 
implementación y evaluación de proyectos 
sociales y educativos con población de 
adolescentes y jóvenes en condiciones de 
vulnerabilidad.  

Presentación de mínimo dos (2) certificaciones 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.  

 
1.1. En aras de garantizar la pluralidad de oferentes que le permita al PNUD obtener el mayor 
número de propuestas a fin de escoger al consultor más idóneo, y con el fin de que las 
certificaciones no sean un impedimento para dicho propósito, se solicita que se permita la 
presentación de experiencia en los siguientes términos: “Experiencia específica en el diseño o 
implementación y/o evaluación de proyectos sociales y educativos con población de 
adolescentes y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.”  
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que puede ocurrir que una misma certificación no incluya 
expresamente dentro del objeto del proyecto todas las actividades exigidas, pese a que el 
proponente si cuenta con la experiencia en todas éstas en varios proyectos por lo que si sería 
efectivamente idóneo, pero que, con la redacción actual de los términos de referencia podría 
ser calificado como no cumple, pues en el mismo contrato no se habrían realizado las tres 
actividades, pese a que en otros proyectos si se hubiera obtenido tal experiencia, lo que haría 
al proponente efectivamente idóneo para ejecutar el proyecto que pretende el PNUD. 
 
 
 
 
 
 



 

RESPUESTA 
Se modifica el numeral en la adenda No. 1  
 
 
OBSERVACION No. 2. 1.2. Teniendo en cuenta que se solicita experiencia en dos áreas 
distintas pero que responden más al tipo de género y especie, esto es diseño, implementación 
y evaluación de proyectos sociales y educativos con población de adolescentes y jóvenes en 
condiciones de vulnerabilidad y desarrollo de programas basado en un enfoque cognitivo 
conductual, las cuales pueden haberse abordado todas en un mismo proyecto, se agradece 
aclarar: ¿una certificación de un (1) proyecto que incluya las dos (2) áreas exigidas puede ser 
presentado para acreditar éstas (2) dos?  
RESPUESTA 
Sí, puede presentarse una (1) certificación  que incluya las dos, siempre y cuando  la 
experiencia relacionada sea sobre el  diseño  e  implementación de un programa con un  
enfoque cognitivo conductual dirigido a jóvenes en condición de vulnerabilidad; sin embargo 
en este caso deberá presentar una certificación adicional para demostrar la experiencia 
especifica en evaluación de proyectos sociales. 
 
2. En relación con el coordinador del proyecto, agradecemos aclarar lo siguiente:  
 
 
OBSERVACION No. 3. 2.1. Considerando que en este tipo de proyectos hay profesionales de 
las ciencias de la educación que cuentan con la experiencia relevante y pertinente para el 
proyecto a ejecutar, solicitamos incluir a los licenciados en ciencias de la educación dentro de 
los títulos que pueden presentarse para este cargo.  
RESPUESTA 
No es posible modificar el perfil solicitado para el coordinador.  
 
 
OBSERVACION No. 4. 2.2. Teniendo en cuenta que las certificaciones con las que cuentan los 
profesionales no siempre responden a la realidad de lo ejecutado y, generalmente, no suelen 
incluir la totalidad de las actividades efectivamente realizadas en sus cargos o contratos, lo que 
limitaría sus posibilidades de participar en este proyecto. Se solicita que se establezca que la 
experiencia a acreditar será en proyectos con componentes terapéuticos y/o educativos 
dirigidos a población joven en condición de vulnerabilidad.  
RESPUESTA 
No es posible modificar.  
 
 
OBSERVACION No. 5. 2.3. Respecto de la experiencia especifica exigida en Investigación sobre 
temas relacionados con el proyecto, solicitamos se permita que, en caso de que el profesional 
postulado no cuente con ésta certificación, se pueda homologar el tiempo de experiencia 
laboral en, por ejemplo, una proporción 2:1, esto es, dos (2) años de experiencia laboral 
relacionada por un (1) año de experiencia en investigación.  
RESPUESTA 
No es posible modificar el perfil, se requiere experiencia en Investigación.  
 
3. En relación con el profesional en ciencias cuantitativas, agradecemos aclarar lo siguiente:  
 
OBSERVACION No. 6. 3.1. Dentro de los títulos incluidos en esta categoría, ¿se permite la 
presentación de licenciados en matemáticas?  
 



 

RESPUESTA 
Sí, incluye un licenciado en matemáticas.  
  
 
OBSERVACION No. 7. 3.2. Teniendo en cuenta que actualmente se requiere acreditar 
especialización en pedagogía, agradecemos permitir la acreditación de posgrados, incluidas 
maestrías, en ciencias de la educación y no únicamente en pedagogía, pues tal como están los 
términos de referencia los profesionales que, teniendo la experiencia relacionada y posgrado 
en ciencias de la educación, pero no necesariamente en pedagogía, no podrían ser 
presentados en este proceso, pese a tener las herramientas teóricas suficientes para ejercer 
las funciones que le serían encomendadas, con ocasión de la ejecución del proyecto objeto de 
contratación. 
RESPUESTA  
Se amplía el perfil de: profesional en ciencias cuantitativas 

Postgrados (Especialización o Maestría) en ciencias educativas. 
 
 
OBSERVACION No. 8. ¿Cuáles son los centros a atender en Bogotá puntualmente? Existen 
varios CAE y de esto depende también el presupuesto proyectado.  
RESPUESTA 
Se definirá en el marco de la asistencia técnica con la persona jurídica implementada.  
 
 
OBSERVACION No. 9. ¿La propuesta que se espera que este enfocada puntualmente a la 
formación de los profesionales de los CAE? ¿o se espera que se realice atención directa a los 
jóvenes también? 
RESPUESTA  
Contempla la formación a los profesionales de los CAE y también la atención directa por parte 
del equipo de trabajo.   
 
 
OBSERVACION No. 10. ¿Cuál es la meta poblacional a atender? Bien sean jóvenes o 
profesionales del CAE en caso que este enfocado solo a esta población 
RESPUESTA  
La estrategia estaría dirigida a una población de adolescentes no mayor a 100. No obstante, en 
el marco de la asistencia técnica se definirán grupos de comparación y/o grupos para 
caracterización general.  
 
 
Un saludo cordial, 


