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1. Fecha de Vigencia de esta Modificación: 15 marzo 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

El propósito de esta modificación es realizar los siguientes cambios: 



Portada  

Eliminar  

Fecha límite de presentación de propuestas: marzo 17 de 2021 a las 4:30 p.m 

Insertar  

Fecha límite de presentación de propuestas: 26 de marzo de 2021 a la 1: 00 pm. 

Sección B. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA.  

Insertar  

En lo referente al objeto de este RDP, ACDI/VOCA cuenta con el siguiente catálogo de 

servicios:  

1. Azure 

1.1 SIPAR. Herramienta para gestión y administración de fichas para el proyecto PAR de 

USAID, esta herramienta es soportada por tres personas. 

 

1.2 Portal GIS. Sistema de Información Geográfica, donde se realizan representaciones 

cartográficas, visualizaciones, análisis y administración de datos, es soportada por una 

persona. 

 

1.3 Zona DNS. Allí hospedamos los registros DNS del dominio acdivoca.org este servicio 

es soportado por una persona. 

 

1.4 Página web Acdivoca.org.co. Página web de ACDI/VOCA para los proyectos en 

Colombia, es soportada por dos personas. 

 

1.5 Página DecidoSer Página de la herramienta de DecidoSer, está funcionando como 

subsitio de acdivoca.org.co es soportada por dos personas. 

 

1.6 App Captura de Información Herramienta para la captura de información (encuestas) 

de los participantes de los proyectos de ACDI/VOCA en Colombia y Paraguay, es 

soportada por cuatro personas 

 

1.7 App DecidoSer Despliegue de la herramienta DecidoSer a través de dispositivos 

móviles, es soportada por dos personas. 

 

1.8 SIIGO Software contable para nómina y contabilidad, es soportado por una persona. 

 

1.9 DataBI Center. Plataforma donde se controla las aplicaciones generadas para las 

encuestas del App de Captura de Información, es soportada por una persona. 

 



1.10 Datos a un Solo Clic. Tablero de control para visualizar información de los proyectos 

de ACDIVOCA en Colombia, es soportada por una persona. 

 

2. Servicios HQ 

 

2.1 iLearn. Plataforma de educación virtual dispuesta por HQ, es soportada por una 

persona en Colombia. 

 

2.2 TimeSheet. Módulo del ERP Agresso que permite controlar los tiempos laborales, 

vacaciones, incapacidades y otros para los proyectos de ACDI/VOCA, es soportada por una 

persona en Colombia. 

 

2.3 LEAP. Plataforma llamada Learning Evaluation Analisys PlatForm donde se almacena 

información puntual de los proyectos, es soportado por dos personas en Colombia. 

 

2.4 Agresso. ERP virtualizado para reportar información financiera a HQ, es soportada por 

una persona en Colombia. 

 

2.5 Dynamics 365. CRM dispuesto por HQ para gestionar posibles nuevos proyectos en 

Colombia, es soportada por una persona en Colombia. 

 

2.6 Adobe Sign. Servicio para firmar documentos electrónicamente, es soportado por una 

persona en Colombia. 

 

2.7 Mimecast. Servicio de seguridad para el correo electrónico que permite proteger sus 

correos electrónicos ante correos no deseados, phishing, malware y otras amenazas 

mediante puertas de enlace seguras, protección de URL/archivos adjuntos y más, es 

soportado por una persona en Colombia. 

 

2.8 FreshService. Software de mesa de Ayuda y gestión de servicios de TI para escalar 

casos a HQ, es soportado por una persona en Colombia. 

 

3. Otros servicios 

 

3.1 Office 365 Conjunto de herramientas ofimáticas, de correo, mensajería instantánea y de 

almacenamiento de información, es soportado por una persona en Colombia. 

 

3.2 Moodle. LMS diseñado para crear y gestionar espacios de aprendizaje online adaptados 

a las necesidades de FAVLA, es soportado por una persona. 

 

3.3 Kobo Toolbox. Es un conjunto de herramientas para la recopilación de datos de campo, 

es soportado por una persona. 

 

3.4 NVIVO. Software que nos permite organizar y analizar fácilmente información 

desorganizada, para poder tomar mejores decisiones, es soportado por una persona. 

 

 



3.5 Venngage. Herramienta para contar una historia en una infografía, es soportado por una 

persona. 

 

3.6 Zoom Servicio de videoconferencia para reunirse virtualmente con otras personas, ya 

sea por video o solo audio o ambos, es soportado por una persona. 

 

 

Sección II. PROPÓSITO 

Eliminar  

Elaborar la estrategia de desarrollo tecnológico y transformación digital del Programa Youth 

Resilience Activity y la producción de una hoja de ruta para su implementación. 

Insertar  

Elaborar la estrategia de desarrollo tecnológico y transformación digital de ACDI/VOCA y 

la producción de una hoja de ruta para su implementación. 

Sección A. ALCANCE DEL TRABAJO.  

•Realizar un análisis de brechas tecnológicas y de recursos humanos frente a los estados 

deseados en relación del objeto contratado. 

Por recursos humanos se entiende el personal de toda la organización.  

Sección B. PRODUCTOS A ENTREGAR.  Documento del estado del arte de las 

herramientas tecnológicas de ACDI/VOCA 

Por estado del arte de las herramientas tecnológicas de ACDI/VOCA se entiende el inventario 

de las herramientas que utiliza la organización con sus respectivas potencialidades y 

limitaciones.  

Insertar  

El resultado del documento es definir cuáles son las alternativas de plataformas tecnológicas1  

(optimización o cambio) que mejor se acomodan a las necesidades de ACDI/VOCA. En 

particular este documento deberá responder a la siguiente pregunta: ¿con base en las 

diferentes necesidades identificadas en el diagnóstico, cuáles son las opciones de plataformas 

que deberíamos seleccionar, y por qué? 

 
1 Software y hardware. 



Documento de alternativas de mercado, plan de fortalecimiento del recurso humano y 

recomendaciones para las necesidades de ACDI/VOCA. 

Por plan de fortalecimiento de recurso humano entiende la definición del plan de capacitación 

técnica. El plan deberá responder principalmente a la siguiente pregunta: ¿Qué se requiere y 

cómo se deben fortalecer las habilidades y capacidades del recurso humano para asegurar el 

éxito de la estrategia propuesta? Así mismo, el plan de fortalecimiento deberá dar cuenta de 

las metodologías, acciones y recursos necesarios para asegurar el mejoramiento de 

capacidades y habilidades. 

 

Sección III. MECANISMOS DE CONTRATACIÓN Y TÉRMINOS DE PAGO.  

Insertar  

El presupuesto máximo será de treinta millones de pesos $30.000.000 

 

Sección IV. PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA Y REQUERIMIENTOS DE 

PRESENTACIÓN.  

4. PERSONAL DEL PROYECTO. 

Insertar  

Enviar hojas de vida con soportes de estudio de pregrado y/o posgrado, así como una 

certificación laboral que valide la experiencia asociada al objeto de este RDP.  

5. VALOR DE LA PROPUESTA 

Eliminar: 

El presupuesto se debe presentar en el Anexo A. Formato de Presupuesto y debe estar 

acompañado del Anexo B. Notas aclaratorias al presupuesto. 

Insertar: 

El presupuesto se debe presentar en el Anexo B. Formato de Presupuesto y debe estar 

acompañado de las notas aclaratorias al presupuesto 


