
 
 

DOCUMENTOS DE RESPUESTAS 
PROCESO A2018-000921 

 
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). 
 
 
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:  

Página 
Capítulo o 
numeral 

Preg. # Pregunta o comentario 

27 
4.1 Gestión 
estadística 

1.  

 

 
 
Para alcanzar la cobertura mínima que establece la entidad (900), ¿se requiere 
garantizar un número mínimo de municipios en la muestra o será suficiente con 
asegurar que la distribución muestral sea representativa a nivel regional? 

RESPUESTA:  No existe un número mínimo de municipios en la muestra. El contratista debe garantizar que con las 900 
encuestas se garantice la representatividad a nivel regional. No obstante, la muestra deberá ser espacializada para que cumpla 
con los requisitos de dispersión geográfica deseados. 
 
 
PREGUNTA 2:  

Página 
Capítulo o 
numeral 

Preg. # Pregunta o comentario 

 

CRITERIOS DE LA 
EVALUACIÓN 

TÉCNICA 
 

Sección 1. 
Experiencia 

especifica de la 
firma 

1.  

 

 
 
Entendemos que cuando se refieren a demostrar experiencia en áreas rurales de 
los municipios afectados por cultivos de coca, se refieren a los mismos municipios 
detallados en la tabla 1 de la página 24, ¿es correcto? 

RESPUESTA: No necesariamente. Puede incluir otros municipios diferentes a los consignados en el listado, siempre que estos 
hayan sido afectados por cultivos de coca. Para ver el listado general de municipios afectados por cultivos de coca durante el 
período 2001-2018, puede consultar la serie histórica municipal de cultivos de coca que se encuentra disponible en el 
observatorio de drogas de Colombia (http://www.odc.gov.co/sidco/oferta/cultivos-ilicitos/departamento-municipio). 
 
 
PREGUNTA 3:  

Página 
Capítulo o 
numeral 

Preg. # Pregunta o comentario 

 

G. Calificaciones 
de los diferentes 
Proveedores de 

Servicios 
elegidos a varios 

niveles 
Equipo mínimo 

de trabajo 
requerido 

1.  
 

 
Solicitamos ampliar a diversas profesiones tales como ingenierías en general, 
dado que en proyectos de levantamiento de información la experiencia es más 
relevante que un perfil académico específico. 

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


 
 

RESPUESTA: No se requiere ampliar el perfil, ya que la formación académica del director no excluye profesiones, siempre y 
cuando estas sean afines al objeto del contrato.  
 
 
PREGUNTA 4: De acuerdo con la exposición de los antecedentes indicados en la Solicitud de propuestas se puede determinar 
que este estudio requiere la recolección de información en zonas de alto nivel de conflicto, teniendo en cuenta las regiones 
establecidas por el estudio, lo anterior soportado en las noticias que a diario se presentan por los distintos medios de 
comunicación y redes sociales, lo cual implicaría; a). ¿cómo se asegura el acceso a las zonas para la recolección de la 
información?, b) El PNUD cuenta con sistemas de apoyo para los equipos de campo que aseguren el ingreso y la seguridad del 
personal de campo? d) ¿Cuáles son las garantías de este tipo de personal de campo? 
RESPUESTA: a) ¿Cómo se asegura el acceso a las zonas para la recolección de la información?: PNUD y UNODC no aseguran el 
acceso a las zonas de recolección de información. La entidad debe tomar las precauciones apropiadas para planificar su ingreso 
en las zonas de producción de cultivos ilícitos. UNODC facilitará al proponente seleccionado cartas de presentación del 
proyecto y de la firma a las autoridades locales en las cuales se vaya a realizar el trabajo de campo. 
b) ¿El PNUD cuenta con sistemas de apoyo para los equipos de campo que aseguren el ingreso y la seguridad del personal de 
campo? No: PNUD ni UNODC cuentan con sistemas de apoyo para los equipos de campo. UNODC facilitará al proponente 
seleccionado los reportes y alertas de seguridad generados por la Oficina de Seguridad de Naciones Unidas, de manera que 
cuenten con la mejor información disponible en temas de seguridad para la planificación y realización del trabajo de campo. 
c) ¿Cuáles son las garantías de seguridad para el personal de campo? PNUD y UNODC no ofrecen garantías de seguridad para 
el personal de campo en las zonas de recolección de información. El proponente seleccionado deberá definir, aplicar y 
supervisar el protocolo de seguridad pertinente para la realización del trabajo de campo. Como se menciona en el literal 
anterior, UNODC facilitará al proponente seleccionado los reportes y alertas de seguridad generados por la Oficina de 
Seguridad de Naciones Unidas, de manera que cuenten con la mejor información disponible en temas de seguridad para la 
planificación y realización del trabajo de campo. 
 
 
PREGUNTA 5: ¿Según la metodología se debe realizar una entrevista directa al dueño de los predios de los cultivos? ¿Esta 
entrevista puede llevarse a cabo en un sitio fuera del predio donde se encuentran los cultivos, ¿por convocatoria en cabeceras 
municipales? ¿Y por último para el caso de los cultivos ilícitos es necesario ir al cultivo, teniendo en cuenta las zonas de 
conflicto solicitadas? 
RESPUESTA: La entrevista debe realizarse en la unidad de producción agropecuaria al productor agropecuario o a un mayor 
de edad que se encuentre relacionado con la actividad. No es necesario ir al cultivo de coca para realizar la encuesta, la cual 
puede realizarse en la vivienda de la unidad de producción agropecuaria. 
 
 
PREGUNTA 6: Frente a la parte de la presentación de la propuesta los líderes de campo pueden ser técnicos en áreas 
administrativas. 
RESPUESTA: Es necesario que los líderes de campo tengan la experiencia solicitada debido a la naturaleza del estudio, ya que 
son las personas idóneas para resolver las dudas de los encuestadores en campo relacionadas con temáticas agropecuarias. 
 
 
PREGUNTA 7: Respecto al precio el Pnud cuenta con un estimado de precios dado la complejidad del estudio. 
RESPUESTA: Por políticas del PNUD no se hace público el presupuesto del proceso, se espera que los oferentes presenten 
precios de mercado. 
 
 
PREGUNTA 8: Con respecto al ítem 2 de la página 5 “Fraude y corrupción, obsequios y atenciones” se debe 
diligenciar algún certificado de compromiso anticorrupción? 
RESPUESTA: No, la información enunciada en la sección 2 es informativa para los proponentes. 
 
 
PREGUNTA 9: De acuerdo al numeral 14 de la página 16 “Modo permitido para presentar propuestas” esta debe ser en físico, 
solicitamos muy comedidamente autorizar el envío por medios electrónicos, correo electrónico, esto debido a que así 
contribuimos con el medio ambiente y las políticas de uso de “cero papel” del archivo general de la Nación. 
RESPUESTA: No se acepta. La propuesta debe ser entregada como se establece en el numeral 14 de la solicitud de propuesta 
(“Modo permitido para presentar las propuestas”). Ver adenda 1. 
 
 
PREGUNTA 10: Teniendo en cuenta el ítem 2.4 página 21 rol: Economista: Por cada estudio adicional en 
experiencia de estudios sobre asuntos rurales: 10 puntos, máximo 20 puntos (2 estudios adicionales). pero en 
la tabla aparece 30 puntos, es decir que deben ser 3 estudios adicionales y no 2? 



 
 

 
RESPUESTA: Se realiza la corrección. Ver adenda 1. 
 
 
PREGUNTA 11: Teniendo en cuenta el ítem Equipo mínimo de trabajo requerido página 32 rol Economista, solicitamos muy 
comedidamente ampliar profesionales en área de ciencias sociales y/o estadística con posgrado en Economía y/o 
Administración, esto debido a que contamos con profesionales en esas áreas con amplia experiencia que podrían aportar para 
el buen desarrollo del proyecto. 
RESPUESTA: Dado el enfoque de análisis económico propuesto para este estudio, se requiere que la formación de este 
profesional sea en economía, con especialización o maestría en asuntos agrarios, como se describe en los términos de 
referencia. 
 
 
PREGUNTA 12: Teniendo en cuenta el ítem Equipo mínimo de trabajo requerido página 32 rol: Cuatro (4) líderes de 
encuestadores: solicitamos muy comedidamente ampliar a profesionales en área de Administración, Ecología y afines 
RESPUESTA: Es necesario que los líderes de campo tengan la experiencia solicitada debido a la naturaleza del estudio, ya que 
son las personas idóneas para resolver las dudas de los encuestadores en campo relacionadas con temáticas agropecuarias. 
 
 
PREGUNTA 13:  Solicitamos muy comedidamente a la entidad que como garantía de seriedad se autorice el pago de una póliza 
de seguros por el 10 % del valor de la propuesta y por los meses que se requiera y no deba ser exclusivamente mediante por 
Garantía Bancaria (Formulario H: Formulario de Garantía de Mantenimiento de la Propuesta) 
RESPUESTA: El formulario H es una de las opciones de Garantí de mantenimiento de la propuesta. 
 
Formas aceptables de Garantía de Mantenimiento de la Propuesta 
▪ Garantía bancaria (véase la plantilla en la Sección 6) 
▪ Cheque emitido por cualquier banco/Cheque de caja/Cheque certificado 
▪ Póliza de Seguros 
 
Monto: COP$16.000.000 o USD$4.000 
 
 
PREGUNTA 14:  Para el director de proyecto, solicitamos ampliar la experiencia como coordinador y/o experto en proyectos 
en donde se haya incluido la aplicación de encuestas en zonas rurales de municipios afectados por cultivos de coca. 
RESPUESTA: Ver adenda 1. 
 
 
PREGUNTA 15: De acuerdo con la página 31 de los Términos de Referencia solicitamos que, para el director de proyecto, se 
amplíe el periodo de referencia para relacionar su experiencia profesional en los últimos diez (10) años. 
RESPUESTA: Ver adenda 1. 
 
 
PREGUNTA 16: Para el perfil de economista, solicitamos ampliar a profesionales en ingeniería agrícola; algunos de estos 
profesionales, además de contar con experiencia en asuntos rurales, cadenas de valor y competitividad en el sector 
agropecuario, cuentan con posgrado en áreas relacionados con el objeto de la convocatoria. 
RESPUESTA: Dado el enfoque de análisis económico propuesto para este estudio, se requiere que la formación de este 
profesional sea en economía, con especialización o maestría en asuntos agrarios. 


