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Dando alcance a las observaciones realizadas por la firma Sistemas Especializados de 
Información S.A. – SEI a la Convocatoria No. 004 de 2021 cuyo objeto es “Diseñar e 
implementar la estrategia para la sistematización de las lecciones aprendidas del Programa 
Empléate en el marco de las Convocatorias 001 y 002 de 2020 y generar recomendaciones 
para el mejoramiento del programa”, a continuación, encontrará las respuestas a las 
mismas”:  

 

Estudios previos:  

 

Página Capítulo numeral 
Pregunta 

# 
Pregunta o comentario 

17 
10. VALOR DEL 
PRESUPUESTO 
OFICIAL ESTIMADO 

1.  

“…el valor total de las propuestas no podrá superar 
lo establecido en el estudio de costos.” 
Solicitamos revisar y ajustar el documento de 
convocatoria dado que hay un error en el 
presupuesto informado. De acuerdo con el estudio de 
mercado el presupuesto es por $315.467.375 y el 
documento quedó con otro valor.  

 

Respuesta: Es necesario aclarar al observador que, de acuerdo con lo estipulado en el 
estudio de mercado, el mismo se adelantó atendiendo dos componentes a saber:  
 

1) Asesoría técnica para el diseño de la estrategia de aprendizajes del fideicomiso 
fondo de pago por resultados con un presupuesto estimado de ($129.634.612). 

2) Implementación del componente de lecciones aprendidas del programa Empléate 
convocatoria 001 y 002 de 2020, con un presupuesto de ($185.832.763). 
 

En este orden de ideas y considerando el objeto de la presente convocatoria que es “Diseñar 
e implementar la estrategia para la sistematización de las lecciones aprendidas del programa 
Empléate en el marco de las convocatorias 001 y 002 de 2020 y generar recomendaciones 
para el mejoramiento del programa”, es claro que se pretende ejecutar únicamente el 
componente 2) que corresponde a un presupuesto de $185.832.763. 

 

52 
18. CRONOGRAMA 
DE LA 
CONVOCATORIA 

1.  

Recibimos correo informando del proyecto el pasado 9 
de septiembre y para ese entonces ya se había surtido 
el plazo de presentación de observaciones, posterior a 
ello nos enviaron correo de socialización de la 
convocatoria para el día de hoy, por tanto asumimos 
que los plazos serían modificados, por lo anterior les 
agradecemos extender el plazo de presentación de la 
propuestas, de tal manera que se cuenten con por lo 
menos 8 días hábiles para la preparación de las 
mismas, una  vez se cuente con las respuestas a las 
observaciones formuladas por los interesados. 

 
Respuesta: remítase a la adenda No. 1 publicada el 17 de septiembre de 2021. 
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Sobre este componente se deberá centrar la oferta a presentar  
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8 Fase 1 Diseño: 1.  

Interpretamos que la fase 1 tiene dos objetivos: i) 
sistematizar la información secundaria que los 13 
aliados pueden tener del programa o en su defecto 
que tenga el DAPS; ii) proponer una metodología 
cualitativa para el levantamiento de información 
primaria con los actores relacionados con la 
implementación del programa que se encuentran 
relacionados con cada uno de los 13 aliados. ¿Es 
correcto? 

 

Respuesta: Es parcialmente correcta la apreciación, pues debe considerarse que dentro del 

documento de Convocatoria no se desagrega por objetivos la fase 1, ya que allí se describe 

como consta a continuación: 

 

La Fase I tiene como objetivo el Diseño de la estrategia de recolección de lecciones 

aprendidas, la cual debe incluir aspectos cualitativos y cuantitativos, de fuentes primarias y 

secundarias. 

 

“Este documento de diseño debe incluir como mínimo: objetivo, alcance, justificación, 

preguntas orientadoras, metodología, técnicas de recolección, instrumentos, actores, 

cronograma, lugares de intervención, recursos, y en general el plan de trabajo específico 

para la recolección de las lecciones aprendidas que comprenda aspectos cualitativos y 

cuantitativos”. 

 

Lo anterior indica, que el diseño debe incluir la estrategia para sistematizar información 

primaria y secundaria de los diferentes actores que hayan participado en la intervención del 

Programa Empléate.  

 

“El diseño debe contemplar la realización de entrevistas individuales y/o grupos 

focales y/o talleres de lecciones aprendidas, entre otros que considere 

pertinente el contratista para el cumplimiento del objeto del contrato, así como 

el análisis básico de información disponible en la plataforma del sistema de 

empleabilidad, que le sea entregada por Prosperidad Social”. 
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7 Numeral 7 2 
¿Estos espacios son para la socialización de 
resultados? 

 

Respuesta: Sí, es correcta la apreciación.  
 

Los espacios previstos en la Fase 4 Socialización, se enfocarán en la presentación de los 
resultados, según lo señala el documento Estudios Previos de la convocatoria, en la página 
9 y 10, Fase 4: Socialización se establece que, “Para la fase de socialización el contratista 
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deberá preparar, redactar y ajustar los informes de sistematización y de recomendaciones, 
presentaciones, material impreso, y demás insumos requeridos para el establecimiento y 
socialización de lecciones aprendidas y recomendaciones en coordinación con la Oficina 
Asesora de Comunicaciones de Prosperidad Social.” (Subrayado fuera de texto). 

 
Componente Técnico  
Comité Evaluador  

 

 


