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En uso de las facultades otorgadas por el articulo tercero, numeral 4) de la resolucion 108 de 2014.
ACLARACION NO.1 A LA

INVITACION PUBLICA PARA CONTRATAR CON EL FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
Marzo 27 de 2014

Con el fin de brindar mayor claridad a los interesados en participar en la "Invitacion publica para contratar con el
Fondo Francisco Jose de Caldas" para el Programa de fortalecimiento de capacidades, publicada el pasado 21 de
marzo de 2014, a continuacion me perm ito aclarar que:

1. En el numeral 7. DURACION, se reduce el tiempo de ejecucion, quedando de la siguiente forma:

7. DURACION
Siete (7) meses.

2. En el numeral 9. PROCEDIMIENTO DE EVALUACION, se modifica el criterio relacionado con la gerencia
del proyecto, descrita en 9.1. Definicion de criterios, quedando de la siguiente forma:

• Gerencia del proyecto (10 puntos): el proyecto debera ser dirigido por una persona con nivel de estudios
profesionales que cuente con experiencia especifica de 5 alios relacionada con proyectos de contenidos
digitales por 10 cual se asignaran 10 puntos, 0 bien, con 2 alios de experiencia especifica en proyectos de
contenidos digitales y maestria en gerencia de proyectos y/o certificacion PMP, en cuyo caso se asignaran
10 puntos.

Los demas criterios del numeral 9.1. Definicion de criterios continuan sin ninguna modificacion.

3. En el numeral 13. CRONOGRAMA, se modifican las fechas, quedando de la siguiente forma:
13. CRONOGRAMA
A continuacion se presenta el crono rama de la invitacion:

Apertura de invitacion 21 de marzo de 2014
Observaciones a la invitacion Desde el25 de marzo al28 de marzo de 2014
Cierre de invitacion 21 de abril de 2014
Evaluacion de ro uestas 24 de abril de 2014
Publicacion resultados de evaluaciones 2 de rna 0 de 2014
Observaciones a resultados de evaluaciones. 5 de rna 0 de 2014
Respuesta a observaciones. 8 de mayo de 2014

13 de mayo de 2014
15 de rna 0 de 2014


