ADENDA 1
Proceso A2019-000494
22 de mayo de 2019
OBJETO: Diseño y pilotaje de una metodología de Megatendencias para la estrategia Sacúdete Crea.
1. Se modifican el siguiente texto de la página 1, así:
Su Propuesta deberá ser presentada hasta el día 30 de mayo de 2019 hasta las 15:00 horas (GMT-5) hora colombiana a la
dirección que se indica a continuación:
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Atención.:
Centro de Servicios - Adquisiciones
Dirección:
Ave. 82 No. 10-62, Piso 3 Oficina de Registro
Bogotá D.C. Colombia
Asunto:
Diseño y pilotaje de una metodología de Megatendencias para la estrategia Sacúdete Crea
SDP N°.
A2019-000494
Proponente:
___________________________________________
Domicilio:
___________________________________________
Ciudad:
________________
País:
___________________
Teléfono:
________________
Fax:
___________________
NO ABRIR ANTES DEL [indicar la fecha límite de presentación de la oferta]

2. Se modifica del anexo 2 – términos de referencia – el literal b Equipo mínimo de trabajo requerido del literal G, así:
Equipo mínimo de trabajo requerido. El no cumplir conl el equipo minimo o los perfiles sollicitados serán causal de
rechazo de la propuesta

Cargo*

Coordinador de
proyecto

Consultor en
Pedagogía

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)
Estudios:
• Profesional en ingeniería, economía, administración, ciencias humanas o sociales, o afines.
• Título de Especialización o maestría en gerencia de proyectos, desarrollo social o innovación
o afines.
Experiencia especifica:
• Mínimo cuatro (4) años en formulación, implementación y evaluación de proyectos con
impacto nacional en temas de desarrollo social o innovación.
Estudios:
• Profesional en ingeniería, economía, administración, ciencias humanas o sociales, o afines.

•

Título de Especialización o maestría en temas de educación, desarrollo social o innovación.
Experiencia especifica:
• Mínimo dos (2) años en formulación, implementación y evaluación de proyectos con impacto
nacional en temas de educación.

*Se deben anexar las copias de los títulos profesionales y certificaciones de experiencia específica solicitada para cada uno de los
profesionales.
Los oferentes deberán anexar debidamente firmada por el profesional propuesto, la carta de compromiso.

3. Las demás condiciones de la Invitación a Licitar se mantienen sin modificación alguna.

