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MAYO 17 DE 2018 
 

OBJETO: Contratar una persona jurídica para el desarrollo de una estrategia de arte o deporte para 
la prevención del delito y factores asociados con adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes 
 
 

A continuación, se da respuesta a las solicitudes de aclaración recibidas por escrito por parte de 
algunos posibles proponentes, dentro del tiempo establecido para tal fin: 
 
 

PREGUNTA 1: Se solicita precisar en la descripción de requisitos y términos de referencia la posibilidad 
de presentar ofertas parciales por ciudades, es decir se permita presentar ofertas con el cumplimiento 
de los requisitos y términos de referencia para ser ejecutadas de manera individual en Manizales o 
Cartagena o Cali. 
 
En caso afirmativo, se solicita establecer en la descripción de requisitos y términos de referencia de 
manera expresa la posibilidad de presentar propuestas para ser ejecutada en una de las tres ciudades 
establecidas para ejecutar el proyecto. 
 
RESPUESTA: Se aclara que el proponente puede presentar ofertas por cada una de las estrategias de 
entrenamiento, siempre y cuando cumpla con la experiencia de la firma y del personal requerido para 
cada uno, ver nota en la página 30 del documento Solicitud de Propuesta y en la página 12 donde dice 
¨… El PNUD adjudicara el contrato: …¨. En este orden de idea, el proponente que presente propuesta 
para la Estrategia de Entrenamiento en Deportes y/o el Entrenamiento en procesos artísticos, deberá 
ejecutar las mismas en las ciudades correspondientes, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 1 
Descripción de requisitos y términos de referencia - Breve descripción de los servicios solicitados. 
 
 

PREGUNTA 2: Se solicita precisar en la descripción de requisitos y términos de referencia si cuando se 
hace referencia a “Contratar una persona jurídica para el desarrollo de una estrategia de arte o deporte 
para la prevención del delito y factores asociados con adolescentes y jóvenes vinculados al Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes” es posible presentar la experiencia general y especifica 
conforme la orientación de la propuesta de arte o deporte 
 
En caso afirmativo, se solicita establecer en la descripción de requisitos y términos de referencia de 
manera expresa la posibilidad de presentar propuestas para el desarrollo de estrategias en deporte o 
arte, es decir que la propuesta solo contenga elementos de deporte o arte según la experiencia del 
proponente, así: 
 
Se aceptarán propuestas que contengan únicamente la estrategia de deporte y el cumplimiento de los 
requisitos de experiencia general y específicamente en deportes (Fútbol- baloncesto, artes marciales, 
gimnasia y béisbol y otros deportes) 
 
y/o  
 
Se aceptarán propuestas que contengan una estrategia de arte y el cumplimiento de los requisitos de 
experiencia general y específicamente en arte (Danza- Teatro – Música) 
 



 
 

RESPUESTA: Dentro de los términos de referencia y más específicamente, en el Anexo 1 Descripción de 
requisitos y términos de referencia - Criterios de evaluación de una propuesta y en los Términos de 
Referencia – Numeral G – a), se establecen la manera en la cual se realizará la evaluación de la 
experiencia de la firma de acuerdo con el tipo de Estrategia o estrategias para las cuales esté 
presentado propuesta, es decir, dicha experiencia esté vinculada a la estrategia de arte (Danza- Teatro 
– Música)  o de deporte (Fútbol- baloncesto, artes marciales, gimnasia y béisbol).  
 
 
PREGUNTA 3: Se solicita precisar en la descripción de requisitos y términos de referencia que el 
cumplimiento de la Experiencia de la firma se verifique a través del mayor valor de los contratos y no 
del número de contratos. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que en un solo contrato de una cuantía significativa se puede tener 
mayor experiencia en ejecución, que en varios contratos de cuantías mínimas. Igualmente solicitamos 
eliminar el lapso de tiempo dentro de los cuales se pide haber ejecutado los contratos teniendo en 
cuenta que la experiencia no se agota en el tiempo 
 
 En caso afirmativo, se solicita establecer en la descripción de requisitos y términos de referencia de 
manera expresa: 
 
El cumplimiento de la Experiencia de la firma se verificará a través de contratos con mayor valor.  
 
Igualmente, en la calificación de la experiencia adicional, la cual solicitamos se debe dar al oferente que 
presente el mayor valor de contratos ejecutados. 
 
RESPUESTA: No se acepta la observación. 
 
 
PREGUNTA 4: Nos pueden confirmar un presupuesto estimado por cada ciudad? 
 
RESPUESTA: Por procedimientos y lineamientos de las Naciones Unidas, y al ser el presupuesto un 
factor de evaluación, no se puede informar el presupuesto estimado por cada ciudad. 
 
 
PREGUNTA 5: Son jóvenes de que edades? ¿Hombre, mujeres? 
 
RESPUESTA: Se aclara que la población beneficiaria corresponde a adolescentes entre los (14 a 17 años) 
hombres y mujeres que han sido judicializados en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal- SRPA 
para Adolescentes. (Artículo 139. Código de Infancia y Adolescencia). 
 
Sin embargo, dentro de la población beneficiaria se contarán con jóvenes mayores de 18 años, dado 
que fueron judicializados en el marco del SRPA, y deben dar cumplimiento a la sanción impuesta por 
parte del juez que por su cumplimiento puede sobrepasar la edad de los 18 años.       
 
 
PREGUNTA 6: ¿En cada uno de los penales, está la infraestructura necesaria para realizar las actividades 
artísticas y deportivas? ¿Y todo lo que estas conlleven?  
 
RESPUESTA: Se aclara que las unidades de servicio de las tres regionales cuentan con la infraestructura 
requerida para el desarrollo de las actividades contempladas en el contrato, sin embargo, se aclara que 



 
 

lo concerniente a materiales deportivos y/o artísticos deberán ser suministrados por parte del 
proponente y este valor debe ser incluido en la propuesta económica. 
 
Dentro de los cuadros de la propuesta financiera, el proponente deberá relacionar todos los gastos y 
costos de cada producto, de acuerdo con su propuesta. En este orden de ideas, es responsabilidad del 
proponente asegurarse que incluya todos los costos pertinentes al desarrollo del proceso. 
 
 
PREGUNTA 7: Nos pueden dar un poco de información de cada uno de los centros? Hay algún contacto 
en cada uno de los centros con quién podamos hablar para entender las necesidades, las condiciones 
actuales, el tipo de delito, etc. 
 
RESPUESTA: Se aclara que la información detallada con las características de la población, no se 
encuentra disponible.  
 
Con respecto a las características generales de la Población, se aclara: 
 
Adolescentes y jóvenes entre los 14 a 17 años que se encuentran vinculados al Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes en modalidad privación de la libertad y/ o Internado 
Restablecimiento en Administración de Justicia. 
 
Nota: Adicional jóvenes mayores de 18 años para aquellos jóvenes pendientes por cumplimiento de la 
sanción impuesta por parte del Juez   
 
 
PREGUNTA 8: Cuál es el motivo para que ya esté definido en que cárcel se va a manejar la estrategia 
con deporte y en las otras dos con arte? 
 
RESPUESTA: Se aclara que el direccionamiento de la estrategia deportiva y / o artística en cada regional 
corresponde a las necesidades identificadas previamente por parte del equipo técnico de la 
Subdirección de Responsabilidad Penal para Adolescentes del Instituto Colombiano de Bienestar 
familiar -ICBF. (Entidad encargada de la administración de las unidades de servicio para la atención de 
adolescentes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes).        
 
 


