
 
 

ADENDA 1 
Proceso A2019-000921 

30 de septiembre de 2019 
 
OBJETO: Contratar la realización del proceso de medición de las economías lícitas en zonas de cultivos de coca en cuatro regiones 
(Catatumbo, Meta – Guaviare, Putumayo – Caquetá, Pacífico). 
 
1. Se modifica de la sección 3 Hoja de datos, el ítem de fecha límite para la presentación de la Propuesta, así: 

 

14 23 
Fecha límite para la 
presentación de la Propuesta 

Las propuestas deberán entregarse a más tardar el día 04 de octubre 
de 2019 a las 11:00 AM, hora colombiana (GMT-5.00) 

 
2. Se modifica de la sección 3 Hoja de datos, el ítem de Otra información relacionada con la SDP, así: 

 

23 
 Otra información 

relacionada con la SDP 
No. de copias de la Propuesta que habrán de presentarse: 
Un (1) Original y una (1) copia digital 

 
3. Se modifica de la sección 4 de los criterios de evaluación, la sección 2 – personal solicitado, así: 

 

Sección 2. Personal solicitado 
Puntos 

obtenibles 

2.1 Si cumple con todos los requisitos de experiencia mínimos del personal solicitado 290 

2.2 
Director(a): Por cada proyecto adicional en experiencia de proyectos acreditados mediante certificación 
coordinando la aplicación de encuestas en zonas rurales de municipios afectados por cultivos de coca: 
30 puntos, máximo 30 puntos (1 proyecto adicional). 

30 

2.3 
Estadístico(a): Por cada estudio adicional de experiencia en participación de estudios dirigidos al diseño 
o evaluación de encuestas en zonas rurales: 15 puntos, máximo 30 puntos (2 estudios adicionales). 

30 

2.4 
Economista: Por cada estudio adicional en experiencia de estudios sobre asuntos rurales: 15 puntos, 
máximo 30 puntos (2 estudios adicionales). 

30 

2.5 

Cuatro (4) líderes de campo: Por cada contrato adicional en experiencia de proyectos en el que haya 
aplicado encuestas directas en zonas rurales de los municipios afectados por cultivos de coca. (Adicional 
a los mínimos requeridos para cada uno): 5 puntos, máximo 20 puntos (1 contrato adicional por cada 
líder). 

20 

Total Sección 2 400 

 
4. Se modifica de la sección 5 de los términos de referencia, del literal G - Calificaciones de los diferentes Proveedores de 

Servicios elegidos a varios niveles; el literal b Equipo mínimo de trabajo requerido, así: 
 
Equipo mínimo de trabajo requerido (el no cumplir con el equipo mínimo o los perfiles solicitados serán causal de rechazo 
de la propuesta). 

 
Para acreditar dicha experiencia, la certificación debe contar como mínimo: 

• Entidad contratante 

• Contratista 

• Objeto del contrato 

• Fecha de inicio y terminación  

• Datos de contacto (dirección, teléfono, página web (si aplica). 
 
* Se deben anexar las copias de los títulos profesionales y certificaciones de experiencia específica solicitada para cada uno de los 
profesionales. 

Cargo Formación 
académica 

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

Director Profesional en 
ciencias 

económicas, 
estadísticas, 

sociales, 

Experiencia mínima como Coordinador de 
cinco (5) proyectos, en cualquiera de las 
siguientes áreas: 

1. Estudios en municipios 
afectados por cultivos ilícitos. 

Certificación de contratos debidamente 
ejecutados como coordinador de cuatro 
(4) proyectos, en estudios de 
caracterización socioeconómica en 



 
 

 
 
* Los oferentes deberán anexar debidamente firmada por el profesional propuesto, la carta de compromiso.  
 
5. Se modifica de la sección 5 de los términos de referencia, el numeral 8 forma de pago, así: 
 

No. Producto/Entregable 
Tiempo de entrega después de firmado el 

contrato 
Porcentaje de pago de la 

consultoría 

1 
Primer informe   

A los quince (15) días calendario después de 
firmado el contrato 

30% 

Segundo informe   
A los cuarenta (45) días calendario después de 
firmado el contrato 

2 Tercer informe  
A los ciento cincuenta (150) días calendario 
después de firmado el contrato 

40% 

3 Cuarto informe  
A los ciento cincuenta (150) días calendario 
después de firmado el contrato 

30% 

 
Nota: El PNUD por generalidad no otorga anticipos. 

 
6. Las demás condiciones de la solicitud de propuesta se mantienen sin modificación alguna. 

agrícolas, 
forestales o 

afines al objeto 
del contrato. 

2. Aplicación de encuestas en 
zonas rurales 

municipios afectados por cultivos ilícitos 
en los últimos 10 años. 
y, Coordinador de un (1) proyecto donde 
se realice la aplicación de encuestas en 
zonas rurales en los últimos 10 años. 

Un estadístico Profesional en 
estadística o 
matemático  

Mínimo 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). 

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).  

Un economista Profesional en 
economía. 

Especialización 
o maestría en 

economía 
agraria, 

desarrollo rural, 
dinámicas 
rurales, o 

agronegocios. 
 

Mínimo cuatro (4) años de experiencia 
acreditada en estudios sobre asuntos 
rurales, cadenas de valor y competitividad 
en el sector agropecuario, y afines. 

Cuatro (4) años de experiencia acreditada 
en estudios sobre asuntos rurales, cadenas 
de valor y competitividad en el sector 
agropecuario, y afines. Pueden ser 
contratos con distintas firmas. 

Cuatro (4) 
líderes de 

encuestadores 

Profesionales o 
técnicos en el 
área agrícola, 

pecuaria, 
forestal, 

ambiental o 
social, o afines 
al objeto del 

contrato. 

Cada profesional debe tener una 
experiencia mínima de dos (2) proyectos 
en los cuales haya participado (cada uno) 
en la realización de encuestas del sector 
rural. 

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. 


