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PROYECTO: UNODC/COL/H45 
ACTA DE ACLARACIONES No. 1 

 

Proceso No. 0754 de 2015 “Contratar una (1) empresa para realizar el diseño y ejecución de la estrategia de operativo 
de campo para la realización de la encuesta de caracterización del uso lícito de las sustancias químicas ácido 

clorhídrico, ácido sulfúrico y permanganato de potasio en Colombia en 2014” 

 
Pregunta 1. 
Elaboración o desarrollo de encuestas, levantamiento de información en diferentes temáticas vía telefónica y 
presenciales o 
 
RTA/ Frente a la inquietud enviada y teniendo en cuenta que se requiere Contratar una (1) empresa para realizar el 
diseño y ejecución de la estrategia de operativo de campo para la realización de la encuesta de caracterización del uso 
lícito de las sustancias químicas ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y permanganato de potasio en Colombia en 2014 nos 
permitimos en aclarar que la empresa debe certificar experiencia en mínimo cuatro contratos que dé cumplimiento a:  

 Elaboración o desarrollo de encuestas, levantamiento de información en diferentes temáticas vía telefónica 
y presenciales, y  

 Soporte y acompañamiento a los usuarios de desarrollados o aplicaciones web. 
 
Pregunta 2 
Soporte y acompañamiento a los usuarios de desarrollados o aplicaciones web.  
 
RTA/ Frente a la inquietud enviada y teniendo en cuenta que se requiere Contratar una (1) empresa para realizar el 
diseño y ejecución de la estrategia de operativo de campo para la realización de la encuesta de caracterización del uso 
lícito de las sustancias químicas ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y permanganato de potasio en Colombia en 2014 nos 
permitimos en aclarar que la empresa debe certificar experiencia en mínimo cuatro contratos que dé cumplimiento a:  

 Elaboración o desarrollo de encuestas, levantamiento de información en diferentes temáticas vía telefónica 
y presenciales, y  

 Soporte y acompañamiento a los usuarios de desarrollados o aplicaciones web. 
 
Pregunta 3 
En la página 10 de los términos de referencia indican lo siguiente: 

 

Anexos a la presente SdP  TdR detallados (Anexo 1) 

 Formulario de presentación de la Propuesta técnica (Anexo 2)  

 Formato experiencia de la firma (Anexo 3) 

 Formato de presentación de propuesta económica - lista de precios(Anexo 4) 

 Términos y Condiciones Generales / Condiciones Especiales (Anexo 5) 

 Lineamientos metodológicos usos licitos ( Anexo 6) 

 Formato P11 (Anexo 7) 

De manera atentan solicitamos a la entidad remitir los documentos de los anexos anteriormente mencionados 
o de enviarnos el enlace del proceso donde podamos descargar dichos anexos. 
 
RTA/ Estos documentos se encuentran publicados en la página de UNODC,  en el link: 
http://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-y-adquisiciones.html
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Pregunta 4 
En la página 7 de los términos de referencia indican lo siguiente: 
 
EXPERIENCIA DE LA FIRMA 
 

Experiencia específica en los siguientes temas 
en los últimos cuatro años: 

El número de contratos en temas específicos que 
debe presentar es: 

Elaboración o desarrollo de encuestas, 
levantamiento de información en diferentes 
temáticas vía telefónica y presenciales. 
Soporte y acompañamiento a los usuarios de 
desarrollados o aplicaciones web.   

Mínimo cuatro (4) contratos que dé 
cumplimiento de este requisito. 

De manera atenta solicitamos a la entidad ampliar el requeriemnto anterior solicitando experiencia de la 
siguiente manera: 
“Elaboración o desarrollo de encuestas, levantamiento de información en diferentes temáticas vía 
telefónica Y/O presenciales¨ 
 
RTA/ La empresa debe certificar experiencia en mínimo cuatro contratos que dé cumplimiento a:  

 Elaboración o desarrollo de encuestas, levantamiento de información en diferentes temáticas vía 
telefónica y presenciales, y  

 Soporte y acompañamiento a los usuarios de desarrollados o aplicaciones web. 
 
Pregunta 5 
En la página 7 de los términos de referencia solicitan el siguiente personal: 
 

 Director general, realizador o coordinador del equipo de trabajo. 

 Cinco operadores. 

 Profesionales o técnicos en áreas relacionadas al objeto del contrato. 

 Dos años de experiencia en cualquiera de las siguientes áreas: 

1. Atención al cliente,  

2. Diligenciamiento de encuestas presenciales, virtuales o telefónicas. 

De acuerdo a lo anterior es correcto interpretar de la siguiente manera la formación y experiencia del personal 
de la siguiente manera: 
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RTA/ El personal mínimo requerido debe cumplir con la siguiente formación académica y experiencia específica: 

 

CARGO FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Coordinador 

Profesional en Ingeniería, Estadística, 
Economía, Antropología o Sociología.  
Especialización en gerencia de 
proyectos o afines relacionados con el 
objeto del presente contrato. 

De dos años, en cualquiera de las siguientes 
áreas: 
1. Acompañamiento a usuarios en 
aplicaciones web. 
2. Operativos de campo de encuestas 
presenciales, virtuales o telefónicas. 

Cinco operadores 
Profesionales o técnicos en áreas 
relacionadas al objeto del contrato  

Dos años de experiencia en cualquiera de las 
siguientes áreas: 
1. Atención al cliente,  
2. Diligenciamiento de encuestas 
presenciales, virtuales o telefónicas. 

 
El oferente será libre de proponer personal adicional, sin embargo para efectos de la calificación solo se tendrá en 
cuenta el mínimo requerido en el anterior cuadro. 
Los oferentes deberán anexar al Formato de Hojas de Vida y carta de compromiso,  la siguiente documentación. 
- Copia de los diplomas y/o actas de grado o tarjetas profesionales (si aplica). 
-  Certificaciones de la experiencia solicitada. 
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones exigidas como mínimo del personal requerido, será causal de 
rechazo de la propuesta. 
 
 
 
Atentamente, 
 

UNIDAD DE ADQUISICIONES 
UNODC 

 
 

Bogotá D.C., 22 de julio de 2015. 
 
 


