
Fecha: 06 de octubre de 2017 
 

 
RESPUESTA A PREGUNTAS Y SOLICITUDES 

 
INVITACIÓN A LICITAR No. LC037 2017 

Representación FAO en Colombia  
 

OBJETO 
 

“Realización de 800 encuestas en los 5 corregimientos de Medellín y/o zonas aledañas de 
influencia para el sistema agroalimentario, discriminadas por actor de acuerdo a cada uno de 

los procesos contemplados en el sistema de abastecimiento agroalimentario de los 
corregimientos de Medellín” 

 

No. SOLICITUD RESPUESTA 

Oferente 1 
Solicitud 1 

¿Podemos conocer el instrumento? 

Los instrumentos diseñados para el estudio, son 7 
los cuales se aplicarán a diferentes actores. Los 
actores definidos para el estudio son: agroindustria,  
organizaciones de agricultura familiar, almacenes 
de venta de insumos agropecuarios, 
transportadores de productos agropecuarios, 
trapiches, productores, comerciantes.  Los 
instrumentos no se entregarán antes de la 
adjudicación. La aplicación del instrumento a cada 
actor estará establecido en un manual que se 
entregará al operador seleccionado y el equipo de 
trabajo propuesto por el contratista recibirá 
capacitación directamente del equipo de FAO en 
Medellín. Las 800 encuestas están distribuidas en 
todos los actores. 

Oferente 1 
Solicitud 2 

¿Cuántas preguntas tiene el 
instrumento? 

Los instrumentos tienen un promedio de 80 
preguntas y algunos se componen de dos formatos: 
caracterización con un promedio de 40 preguntas y 
sábana de datos con 40 preguntas 
aproximadamente. 

Oferente 1 
Solicitud 3 ¿Cuántas preguntas abiertas tiene? 

Aproximadamente 4 preguntas abiertas. Hay 
instrumentos que no tienen ninguna pregunta 
abierta. 

Oferente 1 
Solicitud 4 

Es viable ampliar el perfil del 
coordinador de campo a publicidad y 
mercadeo, que es muy a fin a 
mercadeo 

Si, se acepta la sugerencia. 

Oferente 1 
Solicitud 5 

¿Es viable que los encuestadores sean 
bachilleres, técnicos o tecnólogos en 
cualquier área? 

Se ratifica que el “requisito mínimo” es Bachiller 

Oferente 1 
Solicitud 6 

¿Solamente se incluyen documentos 
del Coordinador de Campo? 

Si, se requieren soportes únicamente del 
coordinador de campo. 



No. SOLICITUD RESPUESTA 

Oferente 2 
Solicitud 1 

Solicitamos precisar el alcance de cada 
uno de los puntos de la oferta técnica. 

Remitirse a página 18 del documento de invitación. 

Oferente 2 
Solicitud 2 

¿Cuál es la distribución de la muestra 
por tipo de población? 

800 encuestas, a realizar en los 5 corregimientos. 
Un promedio de 160 encuestas por corregimiento. 
En la concertación de muestra con la coordinación 
estadística, el contratista recibirá el marco muestral 
y la muestra final con el fin de conocer el detalle de 
aplicación. Los instrumentos se aplicarán de 
acuerdo a la proporción de actores encontrados en 
los corregimientos. 

Oferente 2 
Solicitud 3 

¿Cuántos son los instrumentos 
(encuestas) a aplicar? 

7 instrumentos diferentes.  

Oferente 2 
Solicitud 4 

Solicitamos conocer el contenido 
aproximado de los instrumentos 

Parte 1: caracterización de los actores: tipo, 
actividad, identificación y ubicación, preguntas de 
funcionamiento, preguntas relacionadas con la 
organización y su relación con la producción 
agropecuaria. 
Parte 2: Sábana que recoge el detalle de las 
actividades relacionadas con los productos 
agropecuarios objeto del estudio 

Oferente 2 
Solicitud 5 

¿Cuál es la asignación del tamaño de 
muestra por corregimiento? 

Es sólo un aproximado resultante de dividir 800 
encuestas en 5 corregimientos; pero en la práctica 
es posible que la muestra se ajuste al tamaño del 
corregimiento y sean más encuestas en aquellos de 
mayor producción agropecuaria. 

Oferente 2 
Solicitud 6 

¿El marco de muestreo es de áreas o 
de lista? 

Lista, entendido como una base de datos 

Oferente 2 
Solicitud 7 

¿La muestra de actores será 
seleccionada por la entidad? 

Si 

Oferente 2 
Solicitud 8 

¿Cuál es el período de recolección de 
la información estimado por la entidad? 

30 días calendario 

Oferente 2 
Solicitud 9 

Solicitamos precisar el alcance del 
producto 4, relacionado con el análisis 
de coherencia y consistencia 

Hace referencia a los entregables, los cuales deben 
tener confiabilidad estadística, es decir, que se 
cumplan con los estándares definidos en el diseño 
estadístico, el cual será presentado una vez sea 
adjudicado el contrato.    
Consistente se refiere a que los datos sean 
invariantes ante modificaciones de relaciones (para 
explicar lo anterior, tomaremos el caso de las 
gallinas ponedoras, de las cuales se obtiene un 
huevo diario, en este sentido sería inconsistente 
encontrar un dato que reporte 3 huevos por gallina) 
que se correspondan con los datos de campo y su 
análisis presente coherencia con todo el desarrollo 
del estudio y los avances estructurados en las 
reuniones de control de calidad y supervisión. 

Oferente 2 
Solicitud 

10 

Solicitamos que se acepten para este 
cargo profesiones como ingenierías (en 
general) y ciencias sociales (psicología, 
trabajo social, sociología). 

Se acepta la sugrencia. 



No. SOLICITUD RESPUESTA 

Oferente 2 
Solicitud 

11 

Solicitamos eliminar el requisito de 
título técnico por cuanto se entiende 
que el requisito de idoneidad para este 
perfil es ser bachiller, más aun cuando 
lo relevante para este tipo de cargos es 
la experiencia en recolección de 
información. 

Bachiller es el requisito mínimo de estudio 

Oferente 2 
Solicitud 

12 

PERFIL DEL EQUIPO DE TRABAJO 
REQUERIDO: 

ENCUESTADORES DEDICACIÓN: 
100%  

Entendemos que esta dedicación está 
referida sólo al lapso de recolección en 
campo ¿Es correcto? 

Si, por el tiempo de recolección 

Oferente 2 
Solicitud 

13 

Como insumo para elaborar la 
propuesta, solicitamos publicar el 
formulario, aunque sea en versión 
preliminar. 

No es posible. Ya se describió los tipos de 
instrumentos y su forma en respuestas anteriores 
incluidos en este documento. 

Oferente 2 
Solicitud 

14 

Entendemos que se trata de un único 
formulario ¿es correcto? De no ser así, 
solicitamos informar los tipos de 
formulario que se usarán. 

Siete (7) instrumentos, ya fueron definidos en una 
pregunta anterior 

Oferente 2 
Solicitud 

15 

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 
Numeral 3 

“Diseño de un portal web para los 
procesos de capacitación…” 

¿Cuál es el alcance del portal en lo que 
tiene que ver con capacitación? 

Para el manejo de la información capturada, es 
necesario contar con un hosting y un dominio del 
contratista, en el cual se almacenará la información. 
Este mismo portal web debe ser usado para 
capacitar y retroalimentar de manera permanente 
los encuestadores. Debe tener tips, videos, 
manuales e instrumentos. 

Oferente 2 
Solicitud 

16 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 
“…es de cuarenta y cinco días…” 
Solicitamos ampliar el plazo a por lo 
menos 2.5 meses, de tal forma que se 
cuente con el tiempo que requiere un 
estudio de esta naturaleza. 

El tiempo estipulado en los términos de referencia 
se mantienen, no se acepta esta solicitud. 

Oferente 2 
Solicitud 

17 

Plan de comunicaciones y 
sensibilización: 
¿Cuál es el alcance mínimo que la 
entidad espera que tengan estos 
planes? Esto es importante para que la 
firma dimensione los recursos 
necesarios. 

Es un plan de comunicaciones que permita informar 
a la comunidad sobre el trabajo a realizar, debe 
contar con volantes y afiches, reuniones con líderes 
comunitarios; los encuestadores deben estar 
debidamente identificados; FAO proporcionará los 
enlaces necesarios para la debida publicación de la 
sensibilización 

Oferente 2 
Solicitud 

18 
MUESTREO: 

Los suficientes. Se cuenta con bases de datos de 
todos los actores, con un nivel de actualización 
menor a un año. 



No. SOLICITUD RESPUESTA 

¿En total cuántos registros espera la 
entidad entregar para que la firma logre 
las 800 encuestas? 

Oferente 2 
Solicitud 

19 

Solicitamos que en caso de que los 
registros de muestra suministrados por 
la entidad adolezcan de problemas 
relacionados con desactualización y/o 
mala calidad, que impacten 
negativamente  el desarrollo del 
trabajo,  la entidad esté de acuerdo en 
revisar términos contractuales como el 
cronograma e incluso el presupuesto, si 
fuera necesario. 

La FAO entregará la información de forma 
adecuada. 

Oferente 2 
Solicitud 

20 

“Diseño de un portal web para los 

procesos de capacitación, control de 

calidad y sensibilización” 

Solicitamos precisar el alcance de este 
requerimiento, considerando los 
tiempos tan reducidos que hay para el 
proceso. 
a. ¿Se espera que el proceso de 

capacitación del personal de campo 
sea colgado en un portal web 
diseñado específicamente para 
informar sobre el proyecto? 

b. Sobre la sensibilización a la 
población, ¿la entidad espera que se 
coloquen avisos informando sobre 
las actividades de recolección de 
información?  

c. Sobre el control de calidad, ¿la 
entidad espera que se coloque 
información en el sitio web donde se 
explique cómo se está haciendo el 
control de calidad de la información 
recogida? 

a. Si. En un portal web tener dispuesto el plan 
de capacitación, los contenidos y los 
procesos de capacitación durante los 30 
días de campo, a fin que los encuestadores 
tengan acceso permanente al material de 
capacitación y pueda ser consultado por 
estos aun estando en trabajo de campo y 
puedan solucionar sus dudas. Parte del 
material será entregado por FAO. 

b. Si. Se deben diseñar piezas publicitarias 
como volantes y afiches para ser 
entregados por el mismo contratista en los 
5 corregimientos, a manera de informar a la 
comunidad sobre el estudio a desarrollar. El 
contratista seleccionado en reunión con el 
equipo de FAO acordará los diseños y el 
plan de acción para sensibilización y 
comunicación a fin que se presente al 
municipio de Medellín para su aprobación. 

c. El control de calidad es permanente, el 
portal debe permitir a través de descargas 
de la base de datos, realizar el control de 
calidad a la información recolectada, de 
manera que se puedan sugerir los ajustes 
necesarios que permitan al final del 
proceso contar con información de primera 
calidad 

Oferente 2 
Solicitud 

21 

“Plan de comunicaciones y 

sensibilización” 

Entendemos que se trata de presentar 
el plan de comunicaciones y 
sensibilización sugerido a la entidad, 
pero que será la FAO o su delegado, 
quien se encargue de ejecutar esta 
labor, ¿es correcto? 

No. El proponente seleccionado debe presentar un 
plan de sensibilización y comunicaciones, y FAO y 
la Alcaldía de Medellín una vez lo aprueben, darán 
autorización al contratista para que lo ejecute. 

Oferente 2 
Solicitud 

22 

“Informe final con los resultados del 

proyecto, que incluya un análisis de 

coherencia y consistencia” 

Fue respondida en preguntas anteriores. 



No. SOLICITUD RESPUESTA 

Solicitamos precisar el alcance de este 

requerimiento, pues entendemos que el 

informe proviene del análisis de datos 

depurados, lo que producirá en sí mismo 

un documento coherente basado en datos 

veraces y consistentes. 

Oferente 2 
Solicitud 

23 

“Informe de control online de producción, 

cobertura y control de calidad”  

Solicitamos aclarar ¿cuál es el alcance 
de este informe de control online de 
producción? 
 

Es un archivo tipo hoja de cálculo con tabla 
dinámica que se conecte con el servidor que 
almacena la información, para que el equipo de 
FAO en tiempo real acceda a las encuestas día a 
día y, de esta manera, realizar el control de calidad, 
la supervisión de los datos y medir la cobertura y 
cumplimiento del cronograma. La herramienta 
usada y propuesta por el contratista seleccionado 
es de libre decisión, la descripción anterior se ajusta 
al mínimo requerido. 

Oferente 2 
Solicitud 

24 

“Presentación formal ante los interesados 

con los resultados más relevantes del 

proyecto” 

a. Interpretamos que se trata de una 
sola reunión en Medellín, ¿es 
correcto? 

b. Entendemos que la FAO o su 
delegado será responsable de hacer 
la convocatoria a esta presentación, 
¿es correcto? 

c. ¿Cuál es el alcance de esta 
presentación? 

a. Si. 
b. Si. 
c. El alcance, es el de presentar todos los 

resultados de campo, análisis general de la 
base de datos, presentación de resultados, 
graficación de datos. 

El contratista seleccionado, contará con el 
apoyo de FAO en la construcción de los 
informes. 
La logística necesaria para dicho evento, 
corre por cuenta del contratista 
seleccionado (auditorio, refrigerios para 20 
personas) 

Oferente 2 
Solicitud 

25 

“Comerciantes, campesinos, 

transportadores, agroindustrias, 

instituciones, líderes comunitarios” 

 
a. Al hablar de transportadores, 

¿se refieren a carga o a pasajeros? 
b. ¿El propósito es entrevistar a 

los conductores o a los propietarios 
de las empresas de transporte? 

c. Solicitamos precisar ¿a qué 
tipo de instituciones se refieren? 

a. Transportadores de carga de productos 
agropecuarios 

b. Conductores 
c. Organizaciones de Agricultura Familiar, 

Juntas de Acción Comunal, Juntas 
Administradoras Locales 

Oferente 2 
Solicitud 

26 

“Preguntas de selección única, selección 

múltiple, preguntas abiertas, información 

personal” 

 

a. Solicitamos conocer el formulario a 
aplicar, así se trate de una versión 
preliminar para efectos de estimar los 
recursos necesarios con mayor 
certeza. 
b. De no ser posible, ¿cuántas 
preguntas aprox. contendrá el 

Fue respondida en preguntas anteriores. 



No. SOLICITUD RESPUESTA 

formulario? 
c. ¿Qué proporción de preguntas será 
abierta respecto al total del formulario? 
d. Entendemos que se diseñará un 
único formulario que aplicará para 
todos los actores, ¿es correcto? 

Oferente 2 
Solicitud 

27 

Solicitamos ajustar todas las fechas de 
entrega de modo que el tiempo no se 
contabilice a partir de la notificación del 
contrato, sino que se cuente a partir de 
la entrega de insumos por parte de la 
entidad contratante, debido a que 
resulta muy riesgoso para la firma 
consultora comprometerse a cumplir 
compromisos sin tener la certeza de 
cumplimiento de la contraparte, la cual 
podría no ser oportuna por diversas 
razones ajenas a su voluntad. 

Los tiempos se contabilizan a partir de la firma del 
acta de inicio, y esta se perfecciona con la entrega 
de todos los insumos requeridos por el contratista 
para realizar su función. 

Oferente 3 
Solicitud 1 

¿Se permite la presentación de 
propuestas por parte de consorcios, 
Uniones Temporales o promesas de 
sociedad futura? 
Lo anterior porque nos interesa 
participar y tenemos experiencia en el 
tema que consideramos muy valiosa 
para la FAO, pero no cumplimos todos 
los requisitos de participación. 

Se permite la presentación de consorcios o Uniones 
Temporales, siempre en cuando cumplan con todos 
los requisitos establecidos en los términos de 
referencia de la Licitación. 

Oferente 4 
Solicitud 1 

Con respecto al perfil del equipo de 
trabajo, Coordinador de Campo: 
IDONEIDAD: Titulo Técnico en áreas 
de Administración, sistemas, 
mercadeo; solicitamos que el título 
sea mínimo técnico y aceptar 
también 
profesionales de pregrado en las 
áreas de Administración, Sistemas, 
Piscología, Agroforestal, 
Agroindustrial, Economía, 
Matemáticas. 

Requisito mínimo es Técnico, se acepta la 
sugerencia de las otras áreas de estudio. 

Oferente 4 
Solicitud 2 

En los criterios de evaluación 
(numeral 4.4), con respecto a la oferta 
técnica, 
Ítem 3: “Propuesta de comunicación 
y sensibilización”, agradecemos nos 
amplíen a qué hace referencia y cuál 
es su alcance. 

Fue respondida en preguntas anteriores. 

 
 
 
 
Cordialmente, 



 
 
 
 
Área de Contrataciones 
Representación FAO Colombia 
Calle 72 No. 7-82 Oficina 702. Bogotá 
www.fao.org/colombia 
Twitter: @FAO_Colombia 

http://www.fao.org/colombia

