
 
 

ADENDA 1 
Proceso A2018-000699 

Julio 6 de 2018 
 

OBJETO: Contratar una persona jurídica para la realización del proceso de caracterización 
sociodemográfica de mujeres en centros carcelarios y penitenciarios colombianos por 

delitos relacionados con problemáticas de drogas 
 
 
1. Se modifican la Solicitud de Propuesta – Hoja 1, como sigue: 
 
Estimado señor/Estimada señora: 
 
Nos es grato dirigirnos a usted a fin de solicitarle la presentación de una Propuesta para Contratar una 
persona jurídica para la realización del proceso de caracterización sociodemográfica de mujeres en 
centros carcelarios y penitenciarios colombianos por delitos relacionados con problemáticas de 
drogas. 

 
En la preparación de su Propuesta le rogamos utilice y diligencie los formularios adjuntos en los Anexos 
2 y 3.  
 
Toda solicitud de aclaración se ha de enviar por escrito, o mediante comunicación electrónica estándar, 
al correo electrónico licitaciones.col2@undp.org, hasta el 29 de junio de 2018 con referencia A2018-
000699. El PNUD responderá por escrito incluyendo una explicación de la consulta sin identificar la 
fuente de la consulta, dichas aclaraciones o adendas, serán publicadas en la página web 
http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/operations/procurement/, por tanto, será 
responsabilidad de los interesados consultar si hay aclaraciones o adendas correspondientes al proceso. 
 
Su Propuesta debidamente firmada deberá ser presentada hasta el día 19 de julio de 2018 a las 16:00 
horas haciendo referencia al proceso y título de la consultoría a la dirección que se indica a continuación: 
 
 

2. Se modifica la Descripción de requisitos y términos de referencia – Casilla Moneda de la propuesta, 
como sigue: 

 

Moneda de la propuesta 

Firmas Colombianas o extranjeras con sucursal en Colombia 
Moneda local - COP$ (Pesos Colombianos)  
 
* Firmas extranjeras sin sucursal en Colombia 
Dólares EE. UU. 

 
* Para efectos de comparación económica para la evaluación se 
tomará la Tasa representativa del Sistema de Naciones Unidas del 
mes de fecha de cierre de presentación de las propuestas: $ 2.947 

 
 
3. Se modifican los Términos de Referencia – Numeral G – b), como sigue: 
 
Nota: Las parte que se encuentran subrayadas indican que se eliminan de los requisitos. 

mailto:licitaciones.col2@undp.org
http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/operations/procurement/


 
 

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) 

Director 

✓ Profesional en ciencias económicas, estadísticas, sociales o afines al objeto del contrato. 
✓ Experiencia profesional como coordinador de cinco (5) proyectos, en estudios de 

caracterización socioeconómica con poblaciones en condición de vulnerabilidad en los 
últimos 5 años 

✓ Experiencia Profesional como coordinador de un (1) proyecto donde se realice la 
aplicación de encuestas en centros penitenciarios y/o carcelarios en los últimos 10 años. 

Estadístico 

✓ Profesional en estadística, matemáticas o minería de datos. 
✓ Experiencia profesional que acredite la participación como estadístico en dos (2) diseños de 

muestras probabilísticas. La experiencia debe demostrar que el profesional ha planificado, 
construido y ejecutado el diseño muestral y cálculo de factores de expansión 

Dos (2) líderes de 
encuestadores 

✓ Profesionales o técnicos en el área del derecho, la economía, la sociología o ciencias afines 
al objeto del contrato. 

✓ Experiencia profesional que acredite la participación realizando encuestas directas con 
poblaciones vulnerables en mínimo cuatro (4) proyectos en los últimos diez (10) años. 

Especialista en 
enfoque de 
género 

✓ Profesional en derecho, economía, sociología o ciencias afines al objeto del contrato 
✓ Especialización o maestría en estudios de género o en Política Social y/o Política Pública, O 
✓ O Doctorado en Ciencias Sociales 
✓ Experiencia Profesional que acredite su participación realizando análisis sobre violencia 

basada en género, interseccionalidad y género, análisis de temas de seguridad desde una 
perspectiva de género, o similares, en por lo menos 3 proyectos en los últimos diez (10) años. 

 
 

4. Las demás condiciones de la Solicitud de Propuesta se mantienen sin modificación alguna. 
 
 
 
 
 
 
 
 


