
 
 

DOCUMENTOS DE RESPUESTAS 
PROCESO A2018-000468 

MAYO 18 DE 2018 
 

OBJETO: Contratar una persona jurídica para diseñar una metodología para el fortalecimiento 
asociativo de las organizaciones sociales comunitarias y productivas rurales 

 
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: En los TOR del proceso referido mencionan en la página 6: 
 

 
 
Al respecto nos permitimos solicitar la ampliación del tiempo previo a la experiencia relacionada 
(subrayada en amarillo), pues señala solo 3 años previos. 
 
Si se tiene en cuenta que este tipo de actividades y proyectos similares se han desarrollado en los 
últimos 10 años, es el tiempo que debería tomarse como el ideal para poder acreditar dicha 
experiencia. 
 
RESPUESTA: No se acepta la solicitud dado que los puntos son adicionales y se requiere la experiencia 
en los últimos 3 años. 
 
 
 
PREGUNTA 2: Especificar a qué se refiere el término “experiencia relacionada”, si se tiene en cuenta 
que el objeto de la consultoría aborda varios frentes: Organizaciones sociales, organizaciones 
productivas rurales, desarrollo integral productivo, desarrollo social, enfoque territorial, mejoramiento 
de condiciones de vida, elaboración de manuales, entre otros 
 



 
 

RESPUESTA: Se aclara que el proponente podrá demostrar experiencia adicional en cualquiera de las 
temáticas mencionadas en el objeto de la presente consultoría. Ver Adenda 1 
 
 
PREGUNTA 3: En la página 11 se lee: 
 
 

 
 
Al respecto queremos preguntar si esta condición se refiere a Talento Humano o a maquinaria y equipos 
como Sistemas de información, equipos de cómputo, etc. 
 
RESPUESTA: Este se refiere a los equipos, softwares, instalaciones, entre otros, con los que cuente el 
proponente y que pondría a disposición en caso de ser adjudicatario. 
 
 
PREGUNTA 4: En los productos esperados, página 16 TOR, el número 3 se refiere a un cronograma de 
entrevistas y dice que debe incluir personas, fechas y lugares para la realización de encuentros a los 15 
días de firmado el contrato. 
 
Pregunta: 
 
¿El listado de participantes lo proporciona el contratante al consultor? ¿Del mismo modo los lugares 
en los departamentos objeto del trabajo inicial? 
 
De no ser así, encontramos que no es coherente con la indicación inicial que el trabajo será (de diseño 
y demás) en Bogotá y con viajes a los lugares donde se probará la metodología. 
 
En otro aparte se menciona que conjuntamente con UNODC/PNUD se hará la selección de 
organizaciones 
 
Les solicitamos muy comedidamente explicar al respecto. 
 

 
 
RESPUESTA: Se aclara que los listados de los participantes y los lugares serán proporcionados por el 
contratante, únicamente al adjudicatario. 
 
De igual forma, se aclara que los listados de las organizaciones y personas participantes serán 
suministrados por el contratante al adjudicatario. 
 
 
PREGUNTA 5: Los desplazamientos a Cauca y Nariño ¿se tiene previsto el número de viajes? 



 
 

RESPUESTA: No. Se aclara que estos dependen del diagnóstico inicial que se les haga a las 
organizaciones en el desarrollo de la ejecución del contrato. 
 
 
PREGUNTA 6: ¿La metodología es para que la implementen las asociaciones, la Agencia o para las dos? 
 
RESPUESTA: La metodología es para que la implemente la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (UNODC) en las asociaciones. 
 
 
PREGUNTA 7:  La herramienta de multimedia que objeto tiene y cómo se espera implementar? 
 
RESPUESTA: Se aclara que tiene como objeto brindar apoyo a la implementación de la metodología. 
 
 
PREGUNTA 8: De acuerdo con los pliegos estos indican en la página cuatro, viajes previstos, y aunque 
indican que no aplica, dentro del cuadro se dice: “El trabajo debe realizarse en la ciudad de Bogota, 
pero se deberán realizar desplazamientos a las zonas de influencia del proyecto en los departamentos 
Cauca y Nariño, para la ejecución de los productos”. 
 
Quisiera saber ejecución de productos a que se refiere. 
 
RESPUESTA: Se aclara que esto hace referencia al diagnóstico previo y al piloto que se debe realizar, el 
cual está descrito en los términos de referencia. 
 
 
PREGUNTA 9: Si no hay desplazamientos, pero se dice que hay que desplazarse a Cauca y Nariño, 
quisiera saber a qué municipios y en el marco de la ejecución del producto, que productos se deben 
ejecutar y en cuanto tiempo debe hacerse ese trabajo de campo, para poder sacar la cotización de esa 
actividad. 
  
RESPUESTA: Las zonas de cauca y Nariño son las zonas prevista para realizar el diagnóstico inicial de las 
organizaciones a intervenir y así mismo en estas zonas se tiene previsto realizar el piloto de la 
implementación de la metodología. En el momento no se tiene previsto el número de viajes ni los 
municipios específicos puesto que estos dependen del resultado del Diagnóstico inicial el cual está 
inmerso en la ejecución de la presente consultoría. 
 
 
PREGUNTA 10: Indica que el personal mínimo son tres personas de acuerdo con la página 6, pero para 
la aplicación en campo depende del número de municipios, y tiempo requerido, así que se requiere 
revisar este personal a la luz de la aplicación de los productos. 
 
RESPUESTA: El personal mínimo requerido para la ejecución de este contrato son tres (3) personas. 
 
Se aclara a los proponentes que deben asegurarse de contar con el equipo de personas necesarias para 
la ejecución del contrato con la calidad y tiempos requeridos. En este orden de ideas, si el proponente 
considera incluir personal adicional deberá incluir dentro de su propuesta. 
 



 
 

Dentro de los cuadros de la propuesta financiera, el proponente deberá relacionar todos los gastos y 
costos de cada producto, de acuerdo con su propuesta. En este orden de ideas, es responsabilidad del 
proponente asegurarse que incluya todos los costos pertinentes al desarrollo del proceso. 
 
 
PREGUNTA 11: Actividades 
 
• Desarrollar el objeto del contrato, de acuerdo con los lineamientos operativos y técnicos 
determinados por UNODC, donde se diseñe una metodología y manual metodológico de 
fortalecimiento asociativo 15 orientada a la Agencia de Desarrollo Rural, con base en la información 
recolectada y analizada en la Fase 1.  
 
Estos lineamientos operativos y técnicos determinados por la UNODC donde se encuentran, o son los 
que están en el marco de estos términos de referencia, es necesario aclarar esto para tener en cuenta 
los lineamientos en la metodología. 
 
RESPUESTA: Los lineamientos son los descritos en el marco de los términos de referencia. 
 
 


