ADENDA 1
Proceso COL‐0000144136
Objeto: “Revisión de la oferta programática de inclusión productiva de Naciones Unidas en
Colombia y diseño de una ruta de intervención integral y coordinada.”

1. Se modifica la Solicitud de Propuesta – Página 1 la fecha de presentación de la propuesta

como sigue:
Su propuesta deberá ser presentada hasta el día 19 de julio de 2021 a más tardar a las 4:00
pm horas (GMT‐5) hora colombiana únicamente al email Licitaciones.col7@undp.org ,
haciendo referencia al proceso y título de la Solicitud de Propuesta:
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Atención.: Centro de Servicios
‐ Adquisiciones
Asunto: (Solo indicar el número de proceso en el asunto del correo con el envío de la
propuesta.) SDP N°. COL‐0000144136
Su Propuesta deberá estar redactada en Español, y será válida por un periodo mínimo de 90
días.
En el curso de la preparación de la Propuesta, será responsabilidad de usted asegurarse de que
llegue a la dirección antes mencionada en la fecha límite o con anterioridad a dicha fecha, le
rogamos se asegure de que la propuesta está debidamente firmada, escaneado cada
documento y salvaguardada en formato pdf, libre de cualquier tipo de virus o archivos
dañados y teniendo en cuenta que el peso de cada correo con los adjuntos no supere las 25
Mb. Las propuestas recibidas por el PNUD fuera del plazo indicado, por cualquier razón, no
serán tomadas en consideración.
2. Modificar en el anexo 1: DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS ‐ Duración prevista de los trabajos,

el cual quedaría así:
Duración prevista de
los trabajos

24 semanas (seis meses)

3. Modificar en el anexo 2: Términos de referencia (TdR) en el numeral G “Calificaciones de los

diferentes Proveedores de Servicios elegidos a varios niveles” el literal c: Equipo mínimo de
trabajo
requerido.
el
perfil
del
director
del
proyecto
y
Consultor experto en metodología de
evaluación de proyectos de
la
cooperación internacional y/o políticas públicas los cuales quedaran así:
c.‐ Equipo mínimo de trabajo requerido. El no cumplir con el equipo mínimo o los
perfiles solicitados serán causal de rechazo de la propuesta

Cargo*
Director del proyecto

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 economía, ciencias económicas, ciencias sociales o
relaciones internacionales con maestría en economía o afines.
Experiencia especifica:
 Experiencia mínima de 7 años de experiencia en formulación,
diseño, implementación y/o seguimiento y evaluación de políticas
públicas para el desarrollo social y productivo.

Consultor experto en Estudios:
metodología de
 Profesional en economía, estadística o ciencias políticas con maestría
evaluación de
en economía o áreas relacionadas.
proyectos de la
Experiencia especifica
cooperación
 Experiencia mínima de 3 años en el desarrollo de metodologías
internacional y/o
de evaluación de proyectos de la cooperación internacional y/o
políticas públicas
políticas públicas. Se requiere experiencia en el desarrollo de
metodología para evaluación de proyectos de desarrollo.

4. Modificar en el anexo 2: Términos de referencia (TdR) en el numeral 5 “Productos esperados” en el producto
3 el Tiempo de entrega después de firmado el contrato. el cual quedaría así:

No.

3

Entregable
/Productos

Informe que
contenga el
resultado del
diagnóstico
(matriz de
evaluación) y
sistematización de
buenas practicas
(actividades 2a‐2b
y 3a y 3b)

Tiempo de
entrega después
de firmado el
contrato.
14 semanas

Tiempo estimado Revisión y
Peso
para revisión y aceptación a cargo porcentual
aceptación
de (cargo e
en la
institución)
consultoría
1 semana
Oficial Coordinador
15%
de Desarrollo ‐
Economista OCR

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

Bogotá, julio 6 de 2021

