
ACTA DE ACLARACIONES 1 
SOLICITUD DE PROPUESTA (SdP) N° A2017-0001061 

Contratar una persona jurídica para caracterizar los territorios afectados por cultivos de amapola 
en Cauca y Nariño, a través de la realización de encuestas a Unidades de Producción Agropecuaria 

y a aquellas en que se han detectado cultivos de amapola. 
 

1.  En la Página No. 16 se nombra que se debe "Contratar a seis técnicos de campo profesionales o 
técnicos en el área agrícola, pecuario, forestal, ambiental o social", y más adelante se nombra que 
se deben contratar a dos (2) líderes de encuestadores con el mismo perfil.  Nuestra pregunta es 
¿dentro de los seis profesionales o técnicos a contratar, se están incluyendo los dos líderes de 
encuestadores? 

RESPUESTA  
 En el perfilamiento del equipo se solicita que el proponente relacione como mínimo 6 (seis) 
profesionales o técnicos en el área agrícola, pecuario, forestal, ambiental o social, y, adicionalmente 
se debe relacionar 2 (dos) líderes de encuestadores con la experiencia relacionada en los requisitos 
mínimos, según lo establecido en la página 20 de los términos de referencia.   

 
2.  En la Página No. 16 se nombra que se debe "Contratar a seis técnicos de campo profesionales o 

técnicos en el área agrícola, pecuario, forestal, ambiental o social".  Nuestra pregunta es ¿este 
número es fijo o puede ser menor o mayor? 

RESPUESTA 
El número de 6 (seis) técnicos de campo, profesionales o técnicos en el área agrícola, pecuario, 
forestal, ambiental o social corresponde a los requisitos mínimos en la generación de la propuesta.  

 
3. En la Página No. 6 se nombra que se deben anexar las certificaciones de los contratos ejecutados 

en los últimos 5 años, sin embargo en la Página No. 20 se nombra que se anexen las certificaciones 
de los contratos ejecutados en los últimos 10 años.  Nuestra pregunta es ¿Se anexan las 
certificaciones de los contratos ejecutados de los últimos 5 o 10 años? 

RESPUESTA 
Se recuerda que en el proceso de selección se consideran unos requisitos mínimos de la experiencia 
de la firma, los cuales se encuentran relacionados en la página 20: en la propuesta se solicita 
presentación de mínimo tres (3) certificaciones de tres (3) contratos prestados satisfactoriamente en 
los últimos 10 años que acrediten experiencia específica en el diseño, ejecución y análisis de estudios 
tendientes a establecer características socioeconómicas y/o agropecuarias en zonas rurales.  

 
4. En la Página No. 24 se solicita que se diligencie el Formato de Experiencia Específica de la Firma, 

nuestra empresa cuenta con adiciones a diferentes contratos.  Nuestra pregunta es ¿Se debe 
diligenciar un Formato por cada una de las adiciones de los respectivos contratos o se puede 
diligenciar un Formato con un Contrato y sus respectivas adiciones? 

RESPUESTA 
En el formato experiencia específica de la firma, se debe diligenciar un formato por cada contrato o 
certificación del mismo, en caso de tener adición deberá ser incluida en el mismo formato y enviar el 
respectivo soporte de cada adición.  

 
5. . ¿Las firmas de los profesionales propuestos en el Formato de Hoja de Vida del PNUD deben ir en 

original? 
RESPUESTA 



Sí, deben ir en original. 
 

6. Solicitud 1.  
Se le solicita a la entidad que debido a la complejidad del proceso a contratar deben hacerse un 
análisis detallado de costos con el fin de ofrecer un servicio de calidad para la Entidad y con el fin 
de que haya una pluralidad de oferentes y de esta manera la Entidad pueda optar por la selección 
del mejor proveedor, amablemente solicitamos la ampliación del plazo para la presentación de la 
propuesta, para el día 27 de septiembre de 2017. 

RESPUESTA 
Aceptamos la sugerencia de ampliación de plazo (verificar adenda N.1) 

 
7. Solicitud 2.  

    En el documento de SDP para la experiencia de la firma se solicita lo siguiente: 

 
Se le solicita a la Entidad que se permita presentar contratos ejecutados en los últimos 10 años.  
Pregunta 
¿Junto con el Anexo de condiciones técnicas, se debe adjuntar algún otro documento como 
soporte de lo descrito en este Anexo? 

RESPUESTA Los indicados en el Documento de Solicitud de propuestas 
 

8. ¿Se aceptara certificaciones de experiencia de la firma en la que haya existido participación como 
SUBCONTRATISTA?, según el numeral 3.1. Experiencia de la Firma dentro de los criterios de 
Evaluación.  

RESPUESTA Es posible pero deben anexarse con las respectivas certificaciones. 
 

9. Dentro de la Evaluación de la Propuesta técnica en el numeral 3.3 Enfoque Metodológico 
Propuesto y Plan de Trabajo Propuesto, por favor aclarar a que se hace referencia y que enfoque 
se solicita con: 
 4.1. " Describe con claridad la metodología para el control de calidad en los procesos de captura 
y digitación de la información". 
4.2." Describe con claridad la metodología para el plan de análisis". 
4.3. " Describe con claridad los mecanismos de control para pérdida por seguimiento". 

RESPUESTA 
Se aclara los alcances del enfoque metodológico: 
 
4.1. Describe con claridad la metodología para el control de calidad en los procesos de captura y 
digitación de la información: dado que la información será capturada a través de encuestas a 
productores agropecuarios, la metodología para el proceso de control de calidad requerida en la 
propuesta técnica tiene como objeto evidenciar los procesos, procedimientos y técnicas 
estadísticas que contribuyan a la validación de la información obtenida las cuales serían aplicadas 
en el caso en que el proponente sea seleccionado.  
 



4.2. Describe con claridad la metodología para el plan de análisis: este proceso tiene como objeto 
proporcionar información acerca de las estrategias y herramientas metodológicas para la 
realización de los análisis de las dimensiones establecidas en el formulario.  
 
4.3. Describe con claridad los mecanismos de control para pérdida por seguimiento: este proceso 
busca detectar oportunamente los errores presentados en el proceso de recolección, a través de 
inconsistencias advertidas en la información, tasa de no respuesta y pérdida de información. Los 
posibles problemas debe tener un mecanismo de control para pérdida, dado su conocimiento 
global y específico del tema objeto de investigación. 
 

10. Tema/Experiencia: Contamos con experiencia específica, en el periodo que va del 2011 al 
2014. Es posible usar esta certificación?  

RESPUESTA 
Es posible, dentro de la SdP se solicita la presentación de mínimo tres (3) certificaciones de tres (3) 
contratos prestados satisfactoriamente en los últimos 10 años para la experiencia de la firma. 

 

11. Tema/Recurso Humano: En la página 6 señala que solamente se requieren 2 líderes de 
campo, sin embargo, en la página 16, señala que se requieren 6 líderes. Cuál de estas dos 
informaciones tomamos? 

RESPUESTA 
Se aclara que en los requisitos del equipo mínimo de trabajo requerido (página 20) se solicita: 
“Profesionales o técnicos en el área agrícola, pecuaria, forestal, ambiental o social. 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.” 
 
Adicionalmente, en la página 16 se nombra que se debe "Contratar a seis técnicos de campo 
profesionales o técnicos en el área agrícola, pecuario, forestal, ambiental o social".   

 

12. En el producto 2, se señala que se debe determinar al tamaño de muestra por Región.  Por 
lo tanto , se solicita especificar la Región en la tabla 1 Perfilación de las zonas de estudio 
con condiciones favorables al cultivo de amapola 
Es muy importante tener esta claridad, puesto que es un criterio del numeral 3.3. de la 
Evaluación de la propuesta técnica, donde se señala “  Descripción de cómo se hará el 
cubrimiento de la muestra propuesta en su distribución territorial”.   
 
Producto 2 Un segundo informe  que debe contener lo siguiente: 

a. Descripción final del proceso metodológico para determinar los siguientes aspectos: tamaño 
de muestra por región teniendo en cuenta porcentajes de pérdida de unidades primarias, 
selección de muestra, controles a la no respuesta y modelos de validación de la información. 

 

Evaluación de la Propuesta Técnica. 

 
 
CRITERIO 

3.3 Enfoque metodológico propuesto y plan de trabajo propuesto  

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



Evaluación de la Propuesta Técnica. 

Descripción de cómo se hará el cubrimiento de la muestra propuesta en su 
distribución territorial. 

Definición del modelo de muestreo y cuota de encuesta 

Definición de los tiempos, los lugares, los responsables y las inter-relaciones de las 
actividades propuestas (diseño preliminar de la muestra). 

 
iii) Condiciones históricas de detección y erradicación (histórico). Como resultado de la aplicación 
de esta metodología y de la información proporcionada por las autoridades, se perfiló las 
siguientes zonas del territorio con condiciones favorables al cultivo de amapola:  
 
Tabla 1. Perfilación de las zonas de estudio con condiciones favorables al cultivo de amapola 

 
Departamento Municipio 

Área de influencia del territorio con condiciones 
favorables (hectáreas) 

1 Cauca Sotara 14.305 

2 Cauca La Vega 23.621 

3 Cauca Bolívar 17.784 

4 Cauca Almaguer 14.283 

5 Cauca San Sebastián 21.685 

6 Nariño San Pablo 6.807 

7 Nariño La Cruz 11.159 

8 Nariño Samaniego 9.107 

9 Nariño San Bernardo 5.783 

10 Nariño El Tablón de Gómez 16.817 

11 Nariño Albán 2.851 

12 Nariño Buesaco 22.290 

13 Nariño Mallama 9.716 

14 Nariño Ancuyá 4.214 

15 Nariño Providencia 3.891 

16 Nariño Túquerres 5.025 

17 Nariño Guaitarilla 1.751 

18 Nariño Tangua 6.081 

 
 

Total 197.170 

 
Tabla 2. Estratificación de las grillas objeto de estudio según cobertura 

Estrato Sub-estrato Número de grillas de 1 km2 en el área de influencia 

Cultivos 

Casi totalmente cultivadas 1.076 

Medianamente cultivadas 567 

Marginalmente cultivadas 177 

Pastos 814 

Mixtos 
Potencialmente agrícolas 455 

No potencialmente agrícola 225 

Bosques 195 

Herbazales 4 

Pendiente por Estratificación 7 

Total 3.520 



*Estratificación asignada tomando como base el mapa de ecosistemas naturales generado por 
SIMCI a 2006 y actualización por interpretación de imágenes de satélite en zonas de interés. 

 
En las tablas 1 y 2 se presenta respectivamente, información de Área de influencia del territorio 
con condiciones favorables (hectáreas) y del Número de grillas de 1 km2 en el área de influencia. 
 
En el Alcance, dice “El presente marco de investigación se basa en la aplicación de encuestas a 
productores agropecuarios con y sin amapola presentes en los dieciocho municipios relacionados 
en la tabla 1. Para tal fin, se realizará el diseño e implementación de un modelo de selección de 
muestreo de Unidades de Producción Agropecuaria con y sin amapola en territorios con 
condiciones favorables para la siembra de cultivos de amapola; la recolección de la información se 
centrará en las características agroculturales y productivas de estas unidades de producción 
agropecuarias”.  
 
Preguntas: 
12.1 Como se definen los productores y las Unidades de Producción Agropecuaria?. 

RESPUESTA 
Unidad de Producción Agropecuaria (UPA): es una Unidad Económica dedicada a la producción 
agropecuaria bajo una gerencia o manejo único, que comprende todo el ganado mantenido en ella y 
toda la tierra dedica total o parcialmente a fines agrícolas, bien, independiente de su título de 
propiedad , forma jurídica o tamaño. La gerencia o manejo único puede ser ejercido por una sola 
persona, un hogar, por dos o más personas u hogares conjuntamente, por una comunidad, o por una 
persona jurídica, como una empresa, una cooperativa o un organismo oficial o privado.  
 
Productor Agropecuario: es aquella persona natural o jurídica que dirige la Unidad Productora 
Agropecuaria y toma las principales decisiones sobre el cultivo de plantas, la cría de animales, las 
prácticas agropecuarias, el uso sobre los medios de producción y la venta de los productos 
agropecuarios. Se excluye de la definición de productor agropecuario, el de administrador, capataz, 
agregado o mayordomo, con o sin remuneración. 

 
12.2  De qué información se dispone a nivel de productores agropecuarios? 

RESPUESTA 
El proyecto SIMCI suministrará a cambio la perfilación de las zonas de estudio con condiciones 
favorables al cultivo de amapola. 

 
12.3  El operador seleccionado dispondrá de un marco donde se pueda establecer la Unidad de 

Producción Agropecuaria (UPA) con su ubicación? 
RESPUESTA 
Para la construcción del marco de muestreo para la región objeto de estudio UNODC apoyará a la 
empresa contratista a partir de la cartografía temática generada por el proyecto SIMCI. Comprende la 
entrega de la siguiente información:  
 

 Datos de las zonas del territorio con condiciones favorables al cultivo de amapola: Identificación de 
la grilla, condición de favorabilidad. 

  Coberturas: Información de coberturas para la construcción de la estratificación. 
 



La actual convocatoria contempla que el proponente relacione la estrategia de la construcción de un 
marco de muestreo en el cual el dominio de estudio haga referencia a los municipios relacionados en 
la tabla 1. 
 

 
12.4 Es posible tener alguna información previa a la aplicación de la encuesta, de manera que se 

pueda establecer cuáles son las UPAS con y sin amapola, que permita a su vez  hacer una 
distribución de muestra de UPAS con y sin amapola?  

RESPUESTA 
No. Actualmente no se cuenta con información previa. Se espera que la realización de esta 
consultoría contribuya a la generación de una metodología estadística probabilística representativa 
para los municipios de la tabla 1. Por lo anterior, el proponente debe considerar la propuesta técnica 
los siguientes aspectos:   

i. Descripción de cómo se hará el cubrimiento de la muestra propuesta en su distribución 
territorial. 
ii. Definición del modelo de muestreo y cuota de encuesta 
 
Si no se cuenta con esta información en el marco muestral (UPAS o grillas con y sin amapola), la 
proporción estimada de UPAS con y sin amapola únicamente se podrá  obtener como resultado 
del estudio, es decir que no es posible hacer distribución de muestra por ese criterio. Se solicita 
reconsiderar este requisito. 
 
12.5  Pregunta: En la tabla 2, en el estrato de cultivos dice “Casi totalmente cultivadas”, hace 

referencia a casi totalmente cultivadas en amapola o en cualquier tipo de cultivo?. Se solicita 
aclaración. 

RESPUESTA 
El subestrato “Casi totalmente cultivadas”, hace referencia a tierras cubiertas del 70 al 100% por 
cultivos anuales o transitorios, cultivos permanentes, áreas agrícolas heterogéneas y áreas de 
amapola. El resto pueden ser áreas de pastos, matorrales, bosques y sin uso agropecuario, que no 
lleguen a cubrir el 30% de la superficie total de una cuadricula.  
 

 
12.6 Es posible cruzar información a nivel cartográfico de áreas de cultivo con información del 

Censo Agropecuario del DANE que cuenta con la identificación y georreferenciación de las  
UPAS?. 

RESPUESTA: 
Respecto a información relacionada con el área del cultivo de amapola, no se cuenta con datos 
georreferenciados con cobertura nacional; la información disponible es suministrada por la Dirección 
de Antinarcóticos de la Policía Nacional  (DIRAN) mediante sobrevuelos (puntos) y la recolectada por 
los Grupos Móviles de Erradicación - GME (polígonos). 
 
Respecto al Censo Nacional Agropecuario (CNA), sería una información que debe gestionar el 
proponente; UNODC no se compromete a adquirir este tipo de información. 
 

 
12.7 Si se hace barrido de las zonas hasta completar las “Cuotas”, el muestreo no sería 

probabilístico y por ende no sería pertinente hablar de estimaciones o inferencia, no 



obstante se la información obtenida permitirá hacer un estudio descriptivo. En este aspecto 
se solicita hacer la claridad sobre el alcance del estudio. 

RESPUESTA 
La observación es correcta. No obstante, en los términos en el apartado de gestión estadística 
establece que se debe:  
 
“Diseñar e implementar el esquema del marco de muestreo de la investigación, con el apoyo de 
UNODC, que permita definir el universo a ser investigado de forma clara y precisa. La propuesta de 
diseño y selección de la muestra debe garantizar que la recolección de información se realice a 
Unidades de Producción con Cultivos de Amapola (UPACA) y a Unidades de Producción sin cultivos de 
amapola (UPASCA)”. 
 
También, “se debe garantizar una cobertura mínima de 400 encuestas distribuidas en los municipios 
objeto de estudio. Es importante mencionar que el 50% de las encuestas sean para Productores 
Agropecuarios con Amapola (PACA) y el 50% restante correspondan a Productores Agropecuarios sin 
cultivos de amapola (PASC) próximos a las Unidades de Producción con Cultivos de Amapola 
(UPACA)”.  
 
En este sentido, se valorará en la propuesta técnica el modelo estadístico con el cual permita 
argumentar la selección de las unidades de muestreo, de manera más robusta.  

 
 

12.8 ¿Si se seleccionan grillas, que tan viable es identificar y ubicar  al productor a partir de esta 
información? 

RESPUESTA 
 
No hay certeza de la identificación de un lote, sin embargo se realizó una perfilación de las zonas de 
estudio con condiciones favorables al cultivo de amapola las cuales contribuyeron a seleccionar los 
municipios con mayor probabilidad de afectación por cultivos de amapola relacionados en la tabla 1.  
 
Vale la pena anotar, se desarrolló una metodología, con connotación de piloto, para la detección de 
zonas del territorio con condiciones favorables al cultivo de amapola en los departamentos de Cauca 
y Nariño en donde se han registrado, tradicionalmente, áreas con presencia de cultivos de amapola, 
según información secundaria disponible. La metodología aplicada está orientada a la focalización de 
territorio con condiciones favorables para la siembra de cultivos de amapola a partir de tres variables: 
i) Condiciones biofísicas óptimas para la siembra de amapola (biofísico), ii) Criterios espectrales 
(espectral) y iii) Condiciones históricas de detección y erradicación (histórico). 

 
12.9 Si las viviendas de los productores están  en las zonas de estudio con condiciones favorables 

al cultivo de amapola, es posible establecer a través de las fotografías aéreas su ubicación y 
posteriormente  hacer un recuento de las mismas?. 

RESPUESTA 
Con la información disponible por el proyecto SIMCI no es posible; los criterios espectrales fueron 
construidos mediante imágenes de satélite Landsat 8 con resolución espacial a 15 metros, con este 
insumo no es posible la identificación de las viviendas. 
No obstante, si el contratista cuenta con las fotografías áreas con una resolución espacial mayor es 
posible realizar el recuento. 

 



 
12.10  Como se tiene planeado hacer la presentación del estudio para evitar la desconfianza por 

parte del productor al momento de hacer la encuesta? 
RESPUESTA 
El director técnico del proyecto SIMCI de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC), expedirá cartas de presentación a las autoridades locales, aeroportuarias y fuerza pública 
que contiene el objetivo del estudio.  
En cuanto al desarrollo de la encuesta en campo, el proponente debe contemplar el diseño e 
implementación de estrategias en las cuales el equipo encuestador desarrolle la capacidad para 
solucionar los problemas de comunicación que puedan surgir en la realización de las entrevistas.  

 
4 .1 Gestión estadística:  
Diseñar e implementar la metodología del diseño del marco y de muestreo, de conformidad con los 
lineamientos y el marco de muestreo entregado por UNODC. Lo anterior implica: 
 

 Diseñar e implementar el esquema del marco de muestreo de la investigación, con el 
apoyo de UNODC, que permita definir el universo a ser investigado de forma clara y 
precisa. La propuesta de diseño y selección de la muestra debe garantizar que la 
recolección de información se realice a Unidades de Producción con Cultivos de Amapola 
(UPACA) y a Unidades de Producción sin cultivos de amapola (UPASCA). 

 

 Se debe garantizar una cobertura mínima de 400 encuestas distribuidas en los municipios 
objeto de estudio. Es importante mencionar que el 50% de las encuestas sean para 
Productores Agropecuarios con Amapola (PACA) y el 50% restante correspondan a 
Productores Agropecuarios sin cultivos de amapola (PASC) próximos a las Unidades de 
Producción con Cultivos de Amapola (UPACA).  

 
Se valorará en la propuesta técnica el modelo estadístico con el cual permita argumentar la 
selección de las unidades de muestreo así como la asignación de la cuota de encuestas superior a 
las requeridas. 
 

 El diseño de muestreo debe contemplar una tasa de no respuesta del 10% para lo cual se 
debe garantizar un margen de cobertura del número de encuestas a realizar superior al 
contemplado en el cuota pactada del número de encuestas.  

RESPUESTA 
No se identifica la pregunta.  



 
 

Página 
Capítulo o 
numeral 

Pregunta 
# 

 

Pregunta o comentario RESPUESTA 

 

15 
 

4.1. Gestión 
estadística: 

 

1 
Solicitamos la distribución de las encuestas por cada municipio y estrato 
incluido en el universo de estudio. 

Los insumos serán suministrados una vez se 
suscriba el respectivo contrato. 

 

2 
A nivel de la asignación de puntaje, ¿tiene el mismo valor ofrecer 50 
encuestas más al mínimo requerido (400) que 100? 

La asignación del puntaje es la definida en LA 
Solicitud De Propuesta (SdP) N° A2017-
0001061 

 
3 

Solicitamos  especificar  los  insumos  que  entregará  la  entidad  para  la 
construcción del marco de muestreo con el fin de precisar la estrategia de 
implementación del diseño muestral en campo 

Para la construcción del marco de muestreo 
para la región objeto de estudio UNODC 
apoyará a la empresa contratista a partir de la 
cartografía temática generada por el proyecto 
SIMCI. Comprende la entrega de la siguiente 
información: 

 Datos de las zonas del territorio con 
condiciones favorables al cultivo de amapola: 
Identificación de la grilla, condición de 
favorabilidad. 

 Coberturas: Información de coberturas para 
la construcción de la estratificación. 

* Los insumos contenidos en el parágrafo serán 
suministrados una vez se suscriba el respectivo 
contrato. 

 

4 
“Parágrafo: Para la construcción del marco de muestreo para la región 
objeto de estudio UNODC apoyará a la empresa contratista a partir de la 
cartografía temática generada por el proyecto SIMCI.” 

 
La información que suministra la entidad para la construcción de los marcos 
de muestreo por municipio (UPACA y UPASCA), ¿está a nivel de productor? 

La información no se encuentra disponible a 
nivel de productor. No obstante, el Proyecto 
SIMCI cuenta con información de coberturas a 
nivel de grilla de 1km2 las cuales podrán 
contribuir a la identificación del uso del suelo.    

 

16 

 

4.2. Realizar el 
Trabajo de Campo 

 

5 
Contratar de seis técnicos de campo profesionales o técnicos en el área 
agrícola, pecuario, forestal, ambiental o social. 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. La contratación 
de este personal debe contar con la aprobación del coordinador del proyecto 
SIMCI o la persona a la cual delegue 

 

Los profesionales o técnicos en el área 
agrícola, pecuario, forestal, ambiental o social 
se encargan para la recolección de la 
información mediante encuesta directa a 
productores agropecuarios, teniendo en cuenta 
los alcances del proyecto de investigación. Las 
funciones específicas deben ser diseñadas por 



 

Página 
Capítulo o 
numeral 

Pregunta 
# 

 

Pregunta o comentario RESPUESTA 

Solicitamos aclarar las funciones que desempeñaran estos profesionales. el contratante que cumplan con el propósito de 
la investigación.  
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4.2. Realizar el 
Trabajo de Campo 

 

6 
“Tomar muestras teniendo en cuenta los criterios temáticos y estadísticos 
establecidos por UNODC.” 

 
Solicitamos aclarar el alcance de este requerimiento 

 

Se realizará la recolección de información (tomar 
muestras) con los criterios técnicos y temáticos 
definidos por UNODC y el proponente para el 
cumplimiento del objetivo propuesto.  
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D. Acuerdos 
institucionales: 

 

7 
“Suministrar  al  contratista  la  información  necesaria  para  la  correcta 
ejecución del contrato, así: 

 
   Cartografía a escala 1:100.000 

 
Solicitamos que la cartografía que se suministre sea en medio digital 

Los insumos serán suministrados una vez se 
suscriba el respectivo contrato. 

 

20 
G. Calificaciones 

de 
los diferentes 

Proveedores de 
Servicios elegidos 

a varios niveles 

 

8 

 

“Dos (2) líderes de encuestadores” 

 
Solicitamos aclarar las funciones que desempeñaran estos profesionales. 

Los dos profesionales o técnicos en el área 
agrícola, pecuario, forestal, ambiental o social 
se encargaran de dar lineamientos en campo 
para la recolección de la información mediante 
encuesta directa, teniendo en cuenta los 
alcances del proyecto de investigación. Las 
funciones específicas deben ser diseñadas por 
el contratante que cumplan con el propósito de 
la investigación. 

 

4 
 

Descripción de 
requisitos y términos 

de referencia 

 

1 
“Organismo asociado del PNUD en la implementación” 

 
Solicitamos informar a nombre de qué entidad y con qué objeto se presentará 
el estudio ante los productores a encuestar y la comunidad  de las zonas de 
estudio. 

Ministerio de Justicia y del Derecho. Levantar 
información que permita caracterizar las 
condiciones socioeconómicas de las UPA 
objeto de estudio. 

 

Descripción de 
requisitos y términos 

de referencia 

 

2 
“Breve descripción de los servicios solicitados2 

 
Servicios de consultoría para Caracterizar los territorios afectados por cultivos 
de amapola en Cauca y Nariño, a través de la  realización de encuestas a 
Unidades  de  Producción  Agropecuaria  y  a  aquellas  en  que  se  han 
detectado cultivos de amapola.” 

No es correcto. Como se menciona en el SdP 
el 50% de las encuestas son para Productores 
Agropecuarios con Amapola (PACA) y el 50% 
restante correspondan a Productores 
Agropecuarios sin cultivos de amapola (PASC) 
próximos a las Unidades de Producción con 



 

Página 
Capítulo o 
numeral 

Pregunta 
# 

 

Pregunta o comentario RESPUESTA 

 
Entendemos que se trata de dos marcos muestrales que se interceptan de 
manera tal que "aquellas en que se han detectado cultivos de amapola", hacen 
parte del primer marco de "Unidades de producción Agropecuaria". ¿Es 
correcto? 

Cultivos de Amapola (UPACA) 

 

6 
 

3.2 Experiencia 
Específica Adicional 

del personal. 

 

3 
Director: 50 puntos por cada proyecto coordinado en aplicación de encuestas 
en zonas rurales de municipios afectados por cultivos de coca o aquellos 
afectados con amapola relacionados en la tabla 1 de los TDR. (Máximo 2 
contratos adicionales). 

 
No es usual que las certificaciones contengan un detalle tal que permita definir 
que el profesional participó en un estudio con aplicaciones de encuestas en 
zona  rural de municipios  afectados por cultivos de coca o amapola. 
Solicitamos revisar el requerimiento y definir el cómo debe la firma soportar tal 
experiencia. 

Las certificaciones deben contener experiencia 
relacionada con aplicación de encuestas en 
territorios con afectación de cultivos ilícitos.  

 

6 
 

3.2 Experiencia 
Específica Adicional 

del personal. 

 

4 
“Director: 50 puntos por cada proyecto coordinado en aplicación de encuestas 
en zonas rurales de municipios afectados por cultivos de coca o aquellos 
afectados con amapola relacionados en la tabla 1 de los TDR.” 

 
Solicitamos  publicar  la  relación  completa  de  los  que  la  entidad  considera 
municipios afectados por cultivos de coca o amapola. 

 
Para consultar la lista de los municipios afectados 
por cultivos de coca y/o amapola, usted puede 
dirigirse al portal del Observatorio de Drogas de 
Colombia (ODC), en el siguiente link: 
http://www.odc.gov.co/sidco/oferta/cultivos-
ilicitos/departamento-municipio  

 

6 
 

3.2 Experiencia 
Específica Adicional 

del personal. 

 

5 
“Dos líderes de campo: 20 puntos por cada proyecto en el que haya aplicado 
encuestas  directas  en  zonas  rurales  de  los  municipios  afectados  por 
cultivos de coca.” 

 
No es usual que las certificaciones contengan un detalle tal que permita definir 
que el profesional participó en un estudio con aplicaciones de encuestas en 
zona    rural   de   municipios   afectados   por   cultivos   de   coca   o 
amapola...Solicitamos revisar el requerimiento y definir el cómo debe la firma 
soportar tal experiencia. 

 
Las certificaciones deben contener experiencia 
relacionada con aplicación de encuestas en 
territorios con afectación de cultivos ilícitos. 

 

13 
 

B. Descripción del 
proyecto 

1. Antecedentes. 
Párrafo 8 

 

6 
“Por su ciclo productivo, ubicación geográfica y tamaño de lote, la detección del 
cultivo de amapola a partir de imágenes satelitales se presenta como un reto.” 

 
Entendemos que  suministrarán  imágenes  de  satélite  o  equivalentes  a  las 
mismas, como insumo para la correcta ubicación y definición de las grillas. ¿Es 

La información que entregará el proyecto SIMCI 
únicamente corresponde a: 

 Datos de las zonas del territorio con 
condiciones favorables al cultivo de amapola: 
Identificación de la grilla, condición de 

http://www.odc.gov.co/sidco/oferta/cultivos-ilicitos/departamento-municipio
http://www.odc.gov.co/sidco/oferta/cultivos-ilicitos/departamento-municipio


 

Página 
Capítulo o 
numeral 

Pregunta 
# 

 

Pregunta o comentario RESPUESTA 

correcto? favorabilidad. 

 Coberturas: Información de coberturas para 
la construcción de la estratificación. 

* Los insumos contenidos serán suministrados 
una vez se suscriba el respectivo contrato. 
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4.1. Gestión 
estadística: 

 

7 
“Diseñar e implementar la metodología del diseño del marco y de muestreo, de 
conformidad con los lineamientos y el marco de muestreo entregado por 
UNODC” 

 
Lo anterior sumado al contundente hecho de  que una grilla  es una gran 
extensión   que      corresponde   a   1   km2   y   esto,   a   su   vez,   equivale 
aproximadamente a cien (100) manzanas  urbanas; área demasiado extensa 
para que sea viable un recorrido total. 

No hay pregunta.  

 
4.1. Gestión 
estadística: 

Viñeta 2 

 

8 
“Se valorará en la propuesta técnica el modelo estadístico con el cual permita 
argumentar la selección de las unidades de muestreo así como la asignación 
de la cuota de encuestas superior a las requeridas.” 

 
Solicitamos aclarar este requerimiento 

El proponente deberá diseñar e implementar el 
esquema del marco de muestreo de la 
investigación, con el apoyo de UNODC, que 
permita definir el universo a ser investigado de 
forma clara y precisa. La propuesta de diseño y 
selección de la muestra debe garantizar que la 
recolección de información se realice a Unidades 
de Producción con Cultivos de Amapola (UPACA) 
y a Unidades de Producción sin cultivos de 
amapola (UPASCA)”. 
 
En este sentido, se valorará en la propuesta 
técnica el modelo estadístico con el cual permita 
argumentar la selección de las unidades de 
muestreo. 
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4.1. Gestión 
estadística: 

Viñeta 9 

 

9 
“Datos de las zonas del territorio con condiciones favorables al cultivo de 
amapola: Identificación de la grilla, condición de favorabilidad.” 

 
Solicitamos informar exactamente cuál es la información de identificación que 
suministrarán. 

La información que entregará el proyecto SIMCI 
únicamente corresponde a: 

 Datos de las zonas del territorio con 
condiciones favorables al cultivo de amapola: 
Identificación de la grilla, condición de 
favorabilidad. 

 Coberturas: Información de coberturas para 
la construcción de la estratificación (ver tabla 



 

Página 
Capítulo o 
numeral 

Pregunta 
# 

 

Pregunta o comentario RESPUESTA 

2-pág.14). 
* Los insumos contenidos serán suministrados 
una vez se suscriba el respectivo contrato 

 
10 

Entendemos que junto con las grillas objeto de estudio, la entidad suministrará 
información  cartográfica  y/o  de  imágenes  o  aerofotografías  que  permitan 
operatividad en terreno dicha grilla. ¿Es correcto? 

El proyecto SIMCI suministrará únicamente la 
siguiente información: 

 Cartografía a escala 1:100.000 

 Ploteos necesarios para el trabajo de 
campo. 

 Relación de las zonas de estudio con 
condiciones favorables al cultivo de 
amapola. 
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4.2. Realizar el 
Trabajo de Campo 

Viñeta 6 

 
11 

“Seleccionar  y  capacitar  al  personal  que  aplicará  los  instrumentos  de 
recolección de información de acuerdo con las especificaciones del Comité 
Técnico,…” 

 

Solicitamos informar las especificaciones del comité que puedan impactar el 
estimativo de costos que hará la firma. 

El Comité Técnico estará conformado por 
profesionales expertos en la temática, por parte 
del proyecto SIMCI y del Ministerio de Justicia y 
del Derecho.  

 

4.2. Realizar el 
Trabajo de Campo 

Viñeta 7 

 

12 
“Tomar muestras teniendo en cuenta los criterios temáticos y estadísticos 
establecidos por UNODC.” 
Suministrar detalle sobre este requerimiento, con un nivel suficiente para que la 
firma pueda dimensionar el alcance de sus obligaciones y su correspondiente 
costo. 

 
Ver respuesta anteriror 

4.2. Realizar el 
Trabajo de Campo 

Viñeta 8 

 

13 
“Atender directamente en el campo las visitas de seguimiento realizadas por 
el Comité Técnico. Las visitas se ejecutarán durante el trabajo de campo.” 

 
Entendemos que las visitas se programarán de tal forma que no interfieran con 
el normal desarrollo del operativo de campo. ¿Es correcto? 

 
Es correcto, no interferirán con el operativo de 
campo. 
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5. Productos 
esperados 
Producto 1 

 

14 
“A los quince días (15) calendario después de firmado el contrato” 

 
Dos  (2)  semanas  es  un  lapso  demasiado  breve    para  la  importancia  y 
complejidad de este producto. Ver arriba preguntas sobre el tema. 

 
No se especifica la pregunta y las respuestas han 
sido respondidas en su totalidad.  



 

Página 
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numeral 

Pregunta 
# 

 

Pregunta o comentario RESPUESTA 
 

5. Productos 
esperados 
Producto 4 

 

15 
“Manuales  del  encuestador,  del  supervisor,  de  la  prueba  recolectada  en 
terreno, y manuales de procesamiento de la información, plan de tabulación” 

 
Aclarar a qué prueba se refieren y definir claramente el alcance de la misma. 

 
La prueba recolectada hace referencia al 
levantamiento de la información en campo. 

 

19 
 

D. Acuerdos 
institucionales 

 

16 
    “Ploteos necesarios para el trabajo de campo. “ 

 
Solicitamos  informar  la  escala  de  estos  ploteos,  toda  vez  que  1:100.000 
mencionada en la anterior viñeta es una escala que no aporta un nivel de detalle 
suficiente para la correcta implementación de las grillas en terreno 

 
Esta escala ha sido utilizada en estudios previos 
con propósitos similares, razón por la cual se deja 
esta misma escala.  

 

 
FECHA: 15 de septiembre de 2017 


