
 

 

ADENDA No. 2 

CONVOCATORIA ABIERTA No. 012 DE 2020 cuyo objeto es: “Contratar la realización del diseño 

conceptual, metodológico y operativo para el levantamiento de información y evaluación del 

seguimiento de la Línea Base PDET.” 

 

El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, actuando como vocero y administrador del Fondo Colombia en 

Paz, de conformidad con lo previsto en los numerales 9.4.3. (“Saneamiento del proceso de selección”) y 9.4.11. 

(“Adendas”) del Manual de Contratación del FCP y en virtud de las respuestas dadas a las observaciones 

presentadas por los interesados y con el fin de garantizar la selección objetiva dentro del proceso, procede a 

modificar los siguientes apartes del Análisis Preliminar así: 

 

1. En relación con el capítulo III numeral 3.3.2. EQUIPO MÍMINO DE TRABAJO, del análisis preliminar, se 

modifica la formación académica del rol EXPERTO CUALITATIVO, así: 

“(…) 

Roles Número Nivel educativo 
Experiencia Específica 
Mínima Requerida y/o 

equivalente 

Experto cualitativo 1 

Título de pregrado profesional cuyo núcleo 
básico del conocimiento sea: 
ANTROPOLOGÍA Y ARTES LIBRES, 
SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL Y 
AFINES, y/o PSICOLOGÍA, y/o 
ADMINISTRACIÓN, y/o CIENCIA 
POLÍTICA Y RELACIONES 
INTERNACIONALES, y/o GEOGRAFÍA e 
HISTORIA, y/o ECONOMÍA. 
 
Título de posgrado mínimo a nivel de 
especialización en alguno de los siguientes 
núcleos básicos del conocimiento: 
ANTROPOLOGÍA Y ARTES LIBRES, 
SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL Y 
AFINES, y/o PSICOLOGÍA, y/o 
ADMINISTRACIÓN, y/o CIENCIA 
POLÍTICA Y RELACIONES 
INTERNACIONALES, y/o GEOGRAFÍA e 
HISTORIA, y/o ECONOMÍA. 

Experiencia profesional 
relacionada mínima de tres (3) 
años, como asesor y/o 
coordinador en el diseño y/o 
implementación de 
metodologías cualitativas en 
estudios, y/o consultorías y/o 
investigaciones y/o 
evaluaciones de políticas y/o 
programas y/o proyectos 
públicos y/o privados. 

 (…) 
 
Los demás términos señalados en el análisis preliminar y anexos del proceso no sufren modificación alguna. 

 

Dado en Bogotá D.C., a los veintitrés (23) días del mes de junio de dos mil veintiuno (2021). 
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