
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD  

 
DOCUMENTO DE RESPUESTAS SOLICITUD DE ACLARACIONES EFECTUADAS POR ESCRITO POR POSIBLES 
PROPONNETES.  

 
OBJETO: Proceso IC 1053 “Elaborar ocho (8)  documentos analíticos sobre la dimensión política-institucional en su 
relación con el problema de las drogas ilícitas en cada uno de los departamentos comprendidos en la Fase II del 
proyecto de caracterizaciones regionales. Los departamentos a estudiar son los siguientes: Valle del Cauca, Caldas, 
Caquetá, Chocó, Córdoba, Guaviare, Santander y Vichada”. 

 
 

Octubre 09 de 2014   
 
A continuación se transcriben las observaciones y respuestas a las Solicitudes de aclaración efectuadas por escrito 
por posibles proponentes.  
 
OBSERVACION No. 1¿Para elaborar los documentos de la Fase II podría ser posible para el consultor tener acceso 
a los documentos analíticos sobre la dimensión política-institucional en su relación con el problema de las drogas 
ilícitas de la Fase I? 
RESPUESTA 
 
 
OBSERVACION No. 2. En los Términos de Referencia, dentro de las obligaciones del Contratista, se especifican los 
detalles de cinco (5) documentos analíticos. Por otro lado, en el Objeto del Proyecto y en los Items 1 y 2 de los 
Productos a entregar se mencionan 8 documentos analíticos, 1 por departamento. ¿Cada documento analítico de 
cada departamento debe estar compuesto por los cuatro documentos analíticos mencionados en las obligaciones 
del contratista (control estatal, corrupción, participación social, estrategias inter-institucionales y gobernabilidad)? 
¿O, por el contrario, debe haber cinco (5) documentos separados por departamento? 
RESPUESTA  
 
 
OBSERVACION No. 3. El punto No. 7 del documento Condiciones Generales para Contratos de Servicios de 
Contratistas Individuales establece que “el Contratista Individual deberá obtener la aprobación previa por escrito 
del PNUD para todos los subcontratistas”. ¿Para este proyecto, el o los posibles subcontratistas deben incluirse con 
nombre propio en la propuesta metodológica que se debe entregar al aplicar a la convocatoria o se pueden 
proponer una vez se haya otorgado el contrato? 
RESPUESTA  
 
 
OBSERVACION No. 4 ¿Existe un presupuesto máximo para desarrollar el proyecto? 
RESPUESTA  
 
 
OBSERVACION No. 5. ¿Existen algunos parámetros prestablecidos para elaborar la propuesta metodológica? 
RESPUESTA  
 
 
OBSERVACION No. 6. Es muy posible que un periodo de la duración del contrato se deba ejectuar a finales de 
diciembre y principios de enero. En esas fechas, puede ser complicado llevar a cabo el trabajo de campo por la 
dinámica misma del funcionamiento de las instituciones públicas en Colombia. ¿Si ese es el caso, podría haber 
alguna flexibilidad en el periodo de ejecución del contrato? 
RESPUESTA 
 
 
 
 
 
 


