
 
 

 
 
ADENDA 1 

Proceso A2018-000373 
 
OBJETO: Llamado a Expresiones de Interés para Contratar la realización del proceso de evaluación de 
la productividad y de las condiciones socioeconómicas en las regiones afectadas por cultivos de coca 
en las regiones Meta-Guaviare y Orinoquía (2018). 
 

1. Se modifica el Anexo 2 Brochure de la Firma – Numeral 3, Lista de servicios que ofrece la 
empresa, como sigue: 

 

Relación de Servicios requeridos: 
OFRECE 

Si (X) No (X) 

1 Diseño, ejecución y análisis de estudios tendientes a establecer características 
socioeconómicas y agropecuarias, en áreas rurales, en zonas de afectación por 
cultivos de coca. 

  

2 Realización de encuestas a productores agropecuarios en áreas rurales de los 
municipios afectados por cultivos de coca. 

  

3 Aplicación de metodologías de muestreo probabilístico, estratificado por 
cobertura del suelo, y tri-etápico a partir del marco maestro de áreas, en áreas 
rurales, en zonas de afectación por cultivos de coca.  

    

4 Gestión estadística para la determinación de los tamaños de muestra (a partir 
del marco maestro de áreas) y la determinación de los factores de expansión de 
los resultados a nivel regional, en áreas rurales, en zonas de afectación por 
cultivos de coca. Nota: las estimaciones de los parámetros objetivos deben 
calcularse con un error máximo permisible del 10%.  

  

5 Diseño y ejecución del trabajo de campo para la recolección de la información, 
mediante encuesta directa a más de 250 productores agropecuarios, en áreas 
rurales, en zonas de afectación por cultivos de coca, en los departamentos de 
Meta, Guaviare, Arauca y Vichada.  

    

6 Realización de pruebas de cosecha a cultivos permanentes, según metodologías 
de muestreo, en áreas rurales, en zonas de afectación por cultivos de coca, en 
los departamentos de Meta, Guaviare, Arauca y Vichada. 

  

7 Diseño y aplicación de metodologías para el control de calidad de las diferentes 
etapas y resultados del proceso, de forma que garantice la confiabilidad de la 
información obtenida en las encuestas a productores agropecuarios, en áreas 
rurales, en zonas de afectación por cultivos de coca.  

  

8 Procesamiento de la información depurada y validada a partir de los datos 
recopilados en el operativo de campo. 

  

 
2. Se modifica el Anexo 2 Brochure de la Firma, como sigue: 

 

*Se adiciona el cuadro de Experiencia de la Firma – Numeral 4 
 
 



 
 

Relación de la Evidencia de experiencia en la prestación de estos servicios de 
manera satisfactoria: 

CUMPLE 

Si (X) NO (X) 

1 Experiencia en el diseño, ejecución y análisis de estudios tendientes a establecer 
características socioeconómicas y/o agropecuarias, en áreas rurales, en zonas 
de afectación por cultivos de coca, en mínimo cinco (5) proyectos, cada uno de 
mínimo cinco (5) meses de duración, en los últimos diez (10) años.   

  

2 Experiencia en la realización de encuestas a productores agropecuarios en áreas 
rurales de los municipios afectados por cultivos de coca, en mínimo cinco (5) 
proyectos, cada uno de mínimo cinco (5) meses de duración, en los últimos diez 
(10) años.   

  

3 Experiencia en la aplicación de metodologías de muestreo probabilístico, 
estratificado por cobertura del suelo, y tri-etápico a partir del marco de áreas, 
en áreas rurales, en zonas de afectación por cultivos de coca, en mínimo cinco 
(5) proyectos, cada uno de mínimo cinco (5) meses de duración, en los últimos 
diez (10) años.   

    

4 Experiencia en la gestión estadística para la determinación de los tamaños de 
muestra (a partir del marco maestro de áreas) y la determinación de los factores 
de expansión de los resultados a nivel regional, en áreas rurales, en zonas de 
afectación por cultivos de coca, en mínimo cinco (5) proyectos, cada uno de 
mínimo cinco (5) meses de duración, en los últimos diez (10) años.   

  

5 Experiencia en el diseño y ejecución del trabajo de campo para la recolección de 
la información, mediante encuesta directa a más de 250 productores 
agropecuarios, en áreas rurales, en zonas de afectación por cultivos de coca, en 
los departamentos de Meta, Guaviare, Arauca y Vichada, en mínimo un (1) 
proyecto, cada uno de mínimo cinco (5) meses de duración, en los últimos diez 
(10) años.   

    

6 Experiencia en la realización de pruebas de cosecha a cultivos permanentes, 
según metodologías de muestreo, en áreas rurales, en zonas de afectación por 
cultivos de coca, en los departamentos de Meta, Guaviare, Arauca y Vichada, en 
mínimo un (1) proyecto, cada uno de mínimo cinco (5) meses de duración, en 
los últimos diez (10) años.   

  

7 Experiencia en el diseño y aplicación de metodologías para el control de calidad 
de las diferentes etapas y resultados del proceso, de forma que garantice la 
confiabilidad de la información obtenida en las encuestas a productores 
agropecuarios, en áreas rurales, en zonas de afectación por cultivos de coca, en 
mínimo cinco (5) proyectos, cada uno de mínimo cinco (5) meses de duración, 
en los últimos diez (10) años.   

  

8 Experiencia en el procesamiento de la información depurada y validada a partir 
de los datos recopilados en el operativo de campo, en mínimo cinco (5) 
proyectos, cada uno de mínimo cinco (5) meses de duración, en los últimos diez 
(10) años.   

  

*Agregar la cantidad de experiencias adicionales que considere relevantes. 
 

3. Las demás condiciones del Llamado a Expresiones de Interés mantienen sin modificación 
alguna. 

 
 
 
Bogotá, abril 10 de 2018 


