
ADENDA No. 1 

PROCESO No. 2015 - 5258 

26 de noviembre de 2015 

PROYECTO H45 

“Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos SIMCI”. 
 

“Elaborar el estudio de caracterización socioeconómica de la población en el territorio con 
influencia de la actividad de extracción minera a cielo abierto de oro de aluvión en la región 

Pacífico”. 
 
1. Se modifica el pliego publicado de la Solicitud de Propuesta, el cual quedará así: 

 

Su Propuesta deberá ser presentada hasta el día 4 de diciembre de 2015 a las 12:00 m. por correo 

físico a la dirección que se indica a continuación: 

 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Atención:  Sección de Adquisiciones y Contratación – SAC. 

Dirección: Av. 82 No. 10 – 62 Piso 3. 

  Bogotá D.C., Colombia. 

Asunto: Elaborar el estudio de caracterización socioeconómica de la población en el 

territorio con influencia de la actividad de extracción minera a cielo abierto de oro 

de aluvión en la región Pacífico. 

Solicitud No. 2015-5258. 

Proponente: _________________________ 

Domicilio: _________________________ 

Ciudad: _______________  País: _______________ 

Teléfono: _______________  Fax: _______________ 

   NO ABRIR ANTES DEL (Indicar) 

 



2. Modificar el numeral ii del punto E: “Alcance de los servicios, resultados esperados y conclusión 
del objetivo” del Anexo 4 – Términos de referencia, el cual quedaría así: 

i. Realizar el Trabajo de Campo (ver producto 2): 
 
El Contratista realizará el operativo de campo, el cual implica: 

 

 Garantizar que el personal de apoyo contratado cumpla con los siguientes requisitos: 
- 

Personal técnico operativo 

CARGO 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 
(se tendrá en cuenta la experiencia a partir 
de la fecha grado) 

(6) Seis 
encuestadores 
(as)  

Título de bachiller o 
estudiante 
universitario de 
cualquier área.  

Mínimo dos (2) proyectos en aplicación de 
encuestas en el sector rural. 

 

 Entregar las hojas de vida del personal ofrecido cumpliendo con los requerimientos 
estipulados en el presente documento para aprobación del supervisor del contrato. 

 Planificar el operativo de campo para la recolección de la información mediante encuesta 
directa, teniendo en cuenta los alcances del proyecto de investigación.   

 Socializar con el equipo de trabajo, de manera coordinada con UNODC, los documentos guía 
y manuales para unificar los procesos y procedimientos con el fin de asegurar la calidad de 
la información que adelantarían los técnicos de campo. 

 Contar con los materiales y equipos para garantizar la adecuada recolección de información.  

 Seleccionar y capacitar el personal que aplicará los instrumentos de recolección de 
información.  

 Seleccionar y capacitar al personal que aplicará los instrumentos de recolección de 
información de acuerdo con las especificaciones del Comité Técnico, el cuál participará 
directamente en las jornadas de capacitación.  

 Tomar muestras teniendo en cuenta los criterios temáticos y estadísticos establecidos por 
UNODC.  

 Atender directamente en el campo las visitas de seguimiento realizadas por el Comité 
Técnico. Las visitas se ejecutarán durante el trabajo de campo. 

 

Nota: Cualquier cambio a las actividades programadas deberá ser consultado y evaluado 
conjuntamente con UNODC con el objeto de verificar el logro de los objetivos propuestos.  

3. Modificar el numeral L: “Criterios de selección de la mejor oferta” del Anexo 4 – Términos de 
referencia, el cual quedaría así: 

C. Criterios de selección de la mejor oferta 
 

Método de puntuación combinada, según el cual a las calificaciones y la metodología se les 
asignará un máximo del 70%, y se combinarán con la oferta de precio, que a la que se 
asignará un máximo de 30%;  



 
I. Experiencia de la firma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Experiencia del personal clave propuesto: 
 

Requisitos mínimos del personal profesional solicitado: El personal profesional propuesto 
debe tener, como mínimo, la formación académica y la experiencia que se indica a 
continuación: 

Cargo Formación 
académica 

El cumplimiento de la experiencia de la firma se 
verificará a través de: 

Director Profesional en 
ciencias 

económicas, 
estadísticas, 

sociales, 
agrícolas, de 

minas, forestales 
o afines al objeto 

del contrato. 

Certificación de contratos debidamente ejecutados 
como coordinador de dos (2) proyectos en estudios de 
caracterización socioeconómica en los últimos 5 años. 
 
Y 
 
Coordinador de un (1) proyecto donde se realice la 
aplicación de encuestas en zonas rurales en los últimos 5 
años. 
 
La suma del valor total de los contratos presentados 
como experiencia, deberá ser igual o superior al 25% 
valor de la propuesta presentada. 
 

Experiencia específica en: 
El cumplimiento de la experiencia de la firma se verificará a 

través de: 

Diseño, ejecución y análisis de 
estudios tendientes a 
establecer características 
socioeconómicas o 
agropecuarias o de actividades 
mineras en zonas rurales. 

Acta de liquidación o certificación de 3 contratos prestados 
satisfactoriamente, cuyos objetos sean similares a la tipología de 
esta convocatoria, ejecutados durante los últimos 10 años. 
La suma del valor total de los contratos presentados como 
experiencia, deberá ser igual o superior al 50% del valor de la 
propuesta presentada. 
Los documentos anteriores deberán ser emitidos por la(s) 
entidad(es) contratante(s). 



Cargo Formación 
académica 

El cumplimiento de la experiencia de la firma se 
verificará a través de: 

Un 
estadístico 

Profesional en 
cualquier área 

con posgrado en 
estadística. 

Certificación de contratos debidamente ejecutados que 
acrediten la participación como estadístico en dos (2) 
diseños de muestras probabilísticas (el estadístico debe 
haber planificado, construido y ejecutado; el diseño de 
muestra, cálculo factores de expansión y coeficientes de 
variación para los resultados de la investigación). 
Para acreditar dicha experiencia, la certificación debe 
contar como mínimo: 
 

 Entidad contratante 
 Contratista 
 Objeto del contrato 
 Valor del contrato 
 Fecha de inicio y terminación  
 Datos de contacto (dirección, teléfono, página 

web (si aplica). 
 

Dos líderes 
de 

encuestado
res 

Profesionales o 
técnicos en el 
área agrícola, 

forestal, pecuaria, 
ambiental o 

social, económica 
o afines al objeto 

del contrato. 

Certificación de contratos debidamente ejecutados por 
cada profesional que acrediten la participación 
realizando encuestas en sector rural en mínimo dos (2) 
proyectos en los últimos cinco (5) años. 
 
 

 

Resumen del método de evaluación de las Propuestas 
técnicas 

Porcentaje Puntuación 
máxima 

1. Experiencia de la empresa/Organización  30% 300 

2. Metodología, enfoque y plan de ejecución propuestos 40% 400 

3. Estructura empresarial y personal clave 30% 300 

 Total 1.000 

 
III. Experiencia especifica adicional de la firma: 

 

Experiencia especifica adicional en la(s) 
siguiente(s)  área(s) 

Por cada contrato adicional 
(que cumpla con las 

mismas especificaciones de 
los solicitados) 

Máximo 
puntaje 

Realización estudio dirigido al diseño y 
evaluación de estudios o consultorías en áreas 
rurales. 

3 12 

Total 12 

 
 

IV. Experiencia especifica adicional del Equipo de trabajo: 



 

Criterio 
Puntaje por cada proyecto 
adicional al mínimo exigido 

Máximo Puntaje 

Director: por cada proyecto acreditado 
mediante certificación coordinado la aplicación 
de encuestas en zonas rurales. 
(Adicional a los mínimos requeridos) 

2 Puntos 8 

Estadístico: por cada participación en estudios 
dirigidos al diseño o evaluación de encuestas en 
zonas rurales. 
(Adicional a los mínimos requeridos) 

2  Puntos 6 

Dos líderes de campo: por cada proyecto en el 
que haya aplicado encuestas directas en zonas 
rurales. 
(Adicional a los mínimos requeridos para cada 
uno). 

1 Punto 
4 

(2 máximo por 
cada líder) 

Total 18 

 
V. Evaluación de la propuesta metodológica: 

 
N° Ítem Puntaje 

1 
Secuencia detallada y completa de las actividades conducentes al cumplimiento de 
los objetivos planteados en los términos de referencia (cronograma de trabajo). 

2 

2 Descripción del alcance temático y conceptual propuesto por el proponente 9 

3 
Propuesta conceptual de la metodología de diseño de muestreo el cual debe 
garantizar un nivel óptimo de representatividad en la región objeto de estudio  

9 

4 
Muestra propuesta: Definición de los tiempos, los lugares, los responsables y las 
inter-relaciones de las actividades propuestas. 

9 

5 
Descripción de cómo se hará el cubrimiento de la muestra propuesta en su 
distribución territorial, por parte del equipo de campo. 

5 

6 
Coherencia entre los tiempos de inicio y terminación de cada una de las 
actividades y el plan de entrega de productos intermedios, productos finales e 
informes. 

4 

7 
Descripción de la estructura organizacional del proponente, donde se presente el 
organigrama de personal para la ejecución del proyecto indicando cargos, 
nombres y número de personas. 

4 

8 
Describe con claridad la metodología para el proceso operativo de campo de la 
evaluación. 

4 

9 
Describe con claridad la metodología para el proceso de seguimiento y supervisión 
del trabajo de campo. 

6 

10 
Describe con claridad la metodología para el control de calidad en los procesos de 
captura y digitación de la información. 

6 

11 Describe con claridad la metodología para el plan de análisis. 6 

12 Describe con claridad los mecanismos de control para pérdida por seguimiento. 6 

Total 70 

 
Las demás condiciones de los documentos publicados se mantienen sin modificación alguna.  
 
 
Bogotá D.C., noviembre 26 de 2015 


