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MAYO 29 DE 2018 
 

OBJETO: Consultor experto en procesos de acceso a tierras para el análisis y construcción 
de recomendaciones de políticas públicas 

 
 
A continuación, se da respuesta a las solicitudes de aclaración recibidas por escrito por parte de 
algunos posibles proponentes, dentro del tiempo establecido para tal fin: 
 
 
PREGUNTA 1: ¿Cuántos folios, procesos o carpetas es necesario revisar para el diseño de la 
metodología? 
 
RESPUESTA: En el marco de la intervención se diseñó una muestra estadística cercana a los 3.500 
beneficiarios que fueron visitados en cada una de las veredas de los municipios focalizados. Se aplicó 
un instrumento de captura y se realizó el estudio Jurídico a cada predio con base en la información 
suministrada por la ANT y la recopilada en las visitas. Toda esta información se encuentra consolidada, 
procesada y organizada en archivos en formato digital para el análisis del consultor experto.  
 
 
PREGUNTA 2: El acápite 3 sobre los objetivos específicos sugiere la necesidad de definir variables 
cuantitativas y cualitativas. ¿Es factible que el consultor conforme un equipo para el diseño y ejecución 
del trabajo en la modalidad de subcontratación? 
 
RESPUESTA: Se aclara que no es permitido. Esta consultoría está dirigida únicamente a Personas 
Naturales para la ejecución del contrato solamente por parte del consultor elegido en su totalidad. 
 
 
PREGUNTA 3: ¿Existe una definición previa de "efectividad de los procesos de acceso a tierras" para 
efectos de la entrega del Producto 1 o es posible concertar esta definición como parte de la 
metodología? 
 
RESPUESTA: Se aclara que es posible concertar con los equipos de trabajo de UNODC y ANT las variables 
a tomar en cuenta para el análisis de la “efectividad de los procesos de acceso a tierras". 
 
 
PREGUNTA 4: El entregable numero 2 hace referencia al uso del proceso de seguimiento para efectos 
de los procesos de reducción de cultivos. Sin embargo, los términos no incluyen trabajo de campo ni 
ejercicios de medición. Por favor aclarar si se trata de proponer esquemas de seguimiento que permitan 
aproximar una relación hipotética entre los dos fenómenos o si se requiere trabajo de campo. 
 
RESPUESTA: Se aclara que el trabajo de campo lo realizó un equipo interdisciplinario del proyecto, 
donde aplicaron un instrumento de captura (encuestas) a cada uno de los beneficiarios determinados 
en la muestra estadística, adicionalmente se realizaron los respectivos estudios jurídicos. Para definir 
la dinámica de cultivos ilícitos se tomará en cuenta el último reporte de Sistema Integrado de Cultivos 
Ilícitos SIMCI. El consultor experto deberá hacer su análisis a partir de estas dos fuentes.   
 
 


