UNIVERSIDAD DE CALDAS
RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL EN ZONAS DE POSCONFLICTO EN
COLOMBIA
RESPUESTAS
Se procede a brindar respuesta a las inquietudes que en común se han planteado respecto a los
procesos de consultoría individual No. 78, 79, 80, 81, 82, 83.

PREGUNTA: “De conformidad con la condiciones establecidas en los términos de referencia y
teniendo en cuenta que me encuentro interesado en participar en el proceso, solicito me sea
informado si la manifestación de interés tiene un formato determinado, en caso positivo, solicito
información para acceder a él y en caso negativo, solicito me sea informado los requisitos de debe
contener la manifestación.”
RESPUESTA: De conformidad con la Guía de Adquisiciones que rige para este tipo de procesos,
se entenderá que la persona manifiesta su interés en participar con el envío o entrega de su hoja de
vida, según las indicaciones brindadas en el documento de invitación a presentar expresiones de
interés.
PREGUNTA: “Deseo saber si una persona solo podrá participar postulándose para una solo
consultoria o es posible participe en varias. Por ejemplo en Sucre la convocatoria está abierta para
los municipios de Ovejas y Chalán; es posible participar para los dos municipios?” (Sic)
RESPUESTA: Es posible participar en cuantos procesos el candidato considere que cumple con el
perfil mínimo establecido en cada término de referencia. No obstante, debe tenerse en cuenta que no
será posible contratar con un consultor cuando este esté inmerso en alguna de las causales de
conflicto de interés, como por ejemplo “No se contratará a ningún Consultor (incluidos su
personal y subconsultores) ni afiliado (que controle directa o indirectamente a ese Consultor, o
esté controlado por él o esté sujeto con dicho Consultor a un control conjunto) para realizar un
trabajo que, por su naturaleza, genere un conflicto de interés con otro trabajo del Consultor.”
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