
 

 

PREGUNTAS PROCESO CONTARTACIÓN AECID 01-2020 NNA 

 
 

A continuación, se relacionan las preguntas y respuestas de los interesados en el 
proceso. 

FUNDACIÓN LIBORIO MEJÍA 

 
 

1. ¿La certificación de procesos virtuales podría ser el registro de diplomados 

virtuales del SICAAC? 

Rta/. Si, esa certificación es válida, entre otras. 

 
 

2.  ¿La certificación de procesos editoriales puede ser el registro del ISBN de 

las publicaciones? 

Rta/. Si es válida dicha certificación, entre otras. 

 
 

3. Se solicita modificar la experiencia en diseño y/o edición de medios impresos 

y virtuales en los últimos 3 o 5 años, en lugar de los últimos 2 años como lo 

establece el pliego. 

Rta/. No es posible acceder a esa solicitud, toda vez que las prescripciones 

técnicas ya fueron aprobadas tanto por la entidad contratante como por el 

donante. 

 
 

PARNERTS COLOMBIA 

 
1. Cuál es el número de personas que se encuentran en las casas de justicia 

objeto del proyecto, cuantos serían los capacitados y cuál es el numero 

promedio de grupos de trabajo que se van a capacitar. 

Rta/. Esta pregunta no es posible responderla de manera precisa, toda vez 

que será parte del desarrollo del objeto contractual como parte del 

diagnóstico que deberá elaborar el contratista que resulte seleccionado. 



 

 

2. Quien nos puede suministrar el directorio, los datos de contacto correos 

electrónicos, direcciones y números de teléfonos móviles, etc., para efectos 

de contactar el equipo con el que se va a trabajar en cada una de las casas 

de justicia, esto es, el Coordinador y los diferentes miembros de las 

instituciones. Sería prudente que nos entregaran un directorio de los 

funcionarios de cada una de las casas de justicia. 

Rta/. La Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos puede 

suministrar los directorios de las/los coordinadores de las Casas de Justicia 

objeto del contrato. 

Por la función del Ministerio su contacto directo es con los y las coordinadores, 

a continuación, se suministra información de las casas de justicia, se omiten 

los números de teléfonos móviles, los cuales se le comunicaran solo al 

contratista que resulte seleccionado, de conformidad a la ley de protección de 

datos. (Anexo 1) 

3. Como se piensa mitigar el riesgo de la conectividad que pueden presentar 

algunos de los municipios, en la medida en que esto puede afectar el 

desarrollo del proyecto. Partrners Colombia tiene una preocupación en 

cuanto a la conectividad de algunos municipios del país, lo cual podría 

perjudicar las actividades que se deben desarrollar de manera virtual para el 

proyecto y no puedan ser ejecutadas 

Rta./ Es importante que el contratista seleccionado proponga estrategias y 

alterativas para la mitigación de este riesgo, desde el punto de vista virtual y digital, 

como por ejemplo el suministro de USB´s entre otros. 

 

 
FUNDACIÓN CRITERIOS DE RUTA 

 
1. Con respecto a la actividad 4 de elaborar y ejecutar un plan de capacitación 

para los servidores públicos y demás actores involucrados en la atención de 
niños, niñas y adolescentes... consideramos que el tiempo de ejecución es 



 

 

muy restringido para realizarlo adecuadamente. ¿Qué posibilidad hay de 
formular este plan y desarrollarlo en 2021? Con relación a esto mismo 
¿conocen ustedes la capacidad de conectividad de las comisarías de familia 
en los 6 municipios priorizados? 

 
Rta/. Por normativa presupuestal nacional y del cooperante, el proyecto debe 
ser ejecutado al 100% durante la actual vigencia. El plazo máximo para la 
ejecución es el 15 de diciembre de 2020. Sobre la capacidad actual de la 
conectividad no tenemos conocimiento al respecto. 

 
2. Dadas las limitaciones de tiempo del proyecto ¿cuál es el alcance de la 

ejecución de la actividad de capacitación (número de participantes, 
intensidad horaria, etc.) 

 
Rta./ Sobre el número de participantes es variable por municipio y esto es 
parte de lo que se identificará en el diagnóstico. 

 
3. Es posible disponer de la información sobre diagnósticos institucionales 

previos y otros asuntos como, por ejemplo, manuales de funciones, 
evaluaciones de servicio, etc.; ¿que sirvan para agilizar la exploración que 
debe hacer el proyecto en el adecuado logro de sus actividades o productos? 

 
Rta./ El Ministerio no posee estudios anteriores, pero está en la posibilidad 
de reunirse con el oferente que resulte seleccionado y contextualizarlo con lo 
que conoce de cada casa desde su labor de seguimiento y acompañamiento. 

 
 

 
INSTITUTO LATINOAMERICANO DE ALTOS ESTUDIOS ILAE 

 
1. ¿Cuáles son los grupos étnicos que habitan la región? 

 
2. ¿Se han presentado dificultades en la atención a NNA? 

 
3. ¿Cuáles son éstas dificultades? ¿En las Casas de Justicia se brinda una atención 

con enfoque étnico? 

4. ¿Cuál es el número de servidores públicos y demás actores contratados para 

atender a NNA? 



 

 

5. De las entidades que desarrollan atención a NNA, ¿qué funcionarios y cuánto 

tiempo dedican a labores de prevención, educación, difusión, informacióń y atención 

a NNA con enfoque étnico? 

6. ¿Cuál es el horario laboral de los servidores públicos y demás actores 

involucrados con la atención de NNA? 

7. ¿Los servidores públicos y demás actores se encuentran capacitados en enfoque 

étnico para brindar atención a NNA? 

8. ¿Qué competencias y conocimientos tienen los servidores públicos y demás 

actores involucrados (de las casas de justicia y externos) sobre la atención de NNA 

en los municipios focalizados? 

9. ¿Los servidores públicos y demás actores involucrados (de las casas de justicia 

y externos) cuentan con acceso a tecnologías e internet para recibir las 

capacitaciones de manera virtual? 

10. ¿Qué necesidades tienen los servidores públicos y demás actores involucrados 

en materia de atención a NNA? 

11. ¿Cuáles competencias necesitan desarrollar los servidores públicos y demás 

actores involucrados para brindar atención a NNA?. 

12. ¿Qué recursos se requieren para el desarrollo del plan de capacitación de 

manera virtual y presencial dirigido a servidores públicos y demás actores 

involucrados (de las casas de justicia y externos)? 

13. ¿Cuáles son los protocolos y rutas de atención existentes para atender a los 

NNA en situaciones de violencia y vulneración de sus derechos en condiciones de 

pobreza? 

14. ¿Qué competencias requieren los funcionarios de las Casas de Justicia y 

entidades externas para brindar atención a NNA en situaciones de violencia y 

vulneración de sus derechos en condiciones de pobreza? 



 

 

15. ¿Cuáles son los datos de las entidades a las que tendrá́ que contactar e informar 

del caso sospechoso de violencia y vulneración de derechos en contra de NNA? 

16. ¿Qué medios de comunicación utilizan con mayor frecuencia los NNA en cada 

uno de los seis municipios? 

17. ¿En los seis municipios existen organizaciones juveniles? 

 
18. ¿Los NNA de cada municipio pertenecen a alguna institución u organización? 

 
19. ¿Cuántas personas serán atendidas, ¿cuáles son las edades de las personas a 

atender? 

20. ¿Cuánto es el costo de transporte para cada municipio, quien viajará a cada 

municipio, cuántas veces viajará cada profesional? 

21. ¿Por cuánto tiempo estará́ en el municipio, existen hoteles, posadas o sitios de 

alojamiento en cada municipio, cual es el costo de alojamiento por salida y 

profesional? 

22. ¿Qué recursos técnicos, tecnológicos, de papelería y bioseguridad se 

necesitarán a lo largo del contrato, ¿quién suministra estos recursos técnicos, 

tecnológicos, de papelería y bioseguridad? 

Rta/. Preguntas 1 a 22, el Ministerio no posee respuesta, toda vez que estos 
interrogantes pretendemos que sean resueltos dentro del proceso de diagnostico 
solicitado dentro del objeto del contrato. 

23. solicitud adicional a las preguntas, se requeriría un listado con la siguiente 
información: Nombre completo, celular y correo electrónico de los directores o 
coordinadores de las casas de justicia en los seis municipios, para poder desarrollar 
la compilación de información y entrevistas necesarias para el desarrollo del 

proyecto. 

Rta./ La Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos puede 

suministrar los directorios de las/los coordinadores de las Casas de Justicia objeto 
del contrato. 



 

 

Por la función del Ministerio su contacto directo es con los y las coordinadores, a 
continuación, se suministra información de las casas de justicia, se omiten los 
números de teléfonos móviles, los cuales se le comunicaran solo al contratista que 
resulte seleccionado, de conformidad a la ley de protección de datos. (Anexo 1). 

 
 

UNIVERSIDAD DEL NORTE 

Respecto a la presentación de la oferta, esearía saber si es posible enviarla el 14 
de octubre, 

 
Rta./ Esta peticion no es posible concederla toda vez que el cronograma esta fijado 
en los estudios previos y en las prescripciones técnicas, previamente aprobadas 
porAECId y el Ministerio de Justicia y del Derecho y ampliación del termino retrazaria 
el inico del proceso. 

 
 
Cordialmente, 

 
 
 
 

____________________ 

Camila Afanador Vargas 
Directora de Asuntos Internacionales 
Ministerio de Justicia y del Derecho 

 
 

____________________ 
Carlos José González Hernández 
Director de Métodos Alternativos y Solución de Conflictos 
Ministerio de Justicia y del Derecho 

 
Elaboró: Hilda Rojas (DMASC) y Catalina Téllez (DAI). 



 

 

ANEXO 1 
 

Departamento Municipio OFERTA DE SERVICIOS 
DATOS DE CONTACTO 

CORREO NOMBRE 

 
 
 
 

CHOCO 

 
 
 
 

Quibdo 

Presencia Nacional: ICBF, Defensoría 

del pueblo, Superservicios 

Presencia Local: Comisaria, Inspección, 

Personeria, Oficina de Desarrollo 

Comunitario Coordinadora y CRI) 

Otras dependencias: Sisben, Oficina de 

Tierras 

Etnias: Negros, Embera Katios 

 
 

 
casadejusticiaquibdo@ 

casasdejusticia.gov.co 

 
 

 
CLAUDIA 

HURTADO 

 
 
 
 

CHOCO 

 
 
 
 

Istmina 

 

Presencia Nacional: Defensoría del 

Pueblo, Medicina Legal, Ministerio de 

Trabajo, UARIV 

Presencia Local: Comisaria, Inspección, 

Personería (Coordinadora y CRI), 

Conciliadores en equidad, 

Otras dependencias: 

Enlace de género de la Alcaldía 

Etnias: Embera Wonana, negros 

 
 
 

 
shiximos3477@gmail.c 

om 

 
 
 

SIRLEY XIMENA 

AGUILAR 

MOSQUERA 

 
 
 
 

CHOCO 

 
 
 
 

Tado 

 
Presencia Nacional Unidad 

Adminsitrativa de Reparacion Integral a 

las Victimas 

Presencia Local: Comisaria, Inspección, 

Personería, y enlace de victimas 

municipal (Coordinadora y CRI) 

Etnias: Negros 

 
 
 

marvisoliver11@outlook 

.es 

 
 

 
VICTORIA ROCIO 

MOSQUERA 

MOSQUERA 

 

 
CHOCO 

 

 
Condoto 

Presencia Local: Comisaria, Inspección, 

Personería, enlace de victimas municipal 

(Coordinadora y CRI) 

Etnias: Embera, negros 

 

 
jyanethbrand@yahoo.es 

 

JANNIE YANETH 

BRAND ORTIZ 

 
 
 
 

NARIÑO 

 
 
 
 

Tumaco 

 

Presencia Nacional: Ministerio de 

Trabajo, 

Presencia Local: Comisaria, Inspección, 

(Coordinadora y CRI), Conciliadores en 

equidad, conciliación en derecho 

Otras dependencias: 

Mesa municipal para mjeres 

Asuntos étnicos 

 
 

 
casadejusticiatumaco@ 

casasdejusticia.gov.co 

 
 

 
JAMES SILVA 

VALLECILLA 

 
 
 
 
 
 
 

 
NARIÑO 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pasto 

Entidades del orden nacional 

Fiscalía Local 

 Entidades del orden local 

Personería municipal 

Oficina Jurídica 

Comisaría Primera de Familia 

Inspecciones quinta y sexta de policía 

Centro de Conciliación de la Alcaldía 

Del ámbito  comunitario 

Conciliadores en equidad De 

universidades 

Consultorios jurídicos 

Consultorio psicológico De orden 

administrativo 

Administración de la casa 

Coordinador de la casa de justicia 

Centro de recepción e información 

 
 
 
 
 
 
 

casadejusticiapasto@c 

asasdejusticia.gov.co 

 
 
 
 
 
 
 

 
Milena Zambrano 
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