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ENMIENDAS Y RESPUESTA A SOLICITUDS Y SOLICITUDES 

 
INVITACIÓN A LICITAR No. LC034 2017 

Representación de FAO en Colombia - FAO 
 

OBJETO 
 

“Aplicación de encuestas de Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) ex ante para 
determinar el estado actual de la comunidad y los participantes del proyecto CONEXIÓN 

BIOCARIBE que serán intervenidos en los mosaicos de conservación en términos de 
información, comunicación, educación y formación” 

 

No. SOLICITUD RESPUESTA 

Oferente 1 
Solicitud 1 

¿La Encuesta CAP será aplicada 
únicamente antes de la intervención 
en los mosaicos de conservación y 
sólo 4 años después?  o se podrían 
realizar monitoreos a dicha 
intervención en menores plazos? 

La encuesta CAP será aplicada antes y después de 
la intervención del Proyecto, no obstante, esta 
invitación a ofertar se refiere solo al primer 
levantamiento (ex ante). No se considera contratar el 
monitoreo o la medición en periodos intermedios. De 
aplicar estas actividades se harán por parte del 
equipo técnico. 

Oferente 1 
Solicitud 2 

¿Aceptan ajustes a la muestra 
sugerida? 

Sí. El contratista deberá facilitar orientaciones 
concretas en relación con el muestreo. Esto para 
responder a las propias necesidades operacionales 
de la aplicación, a las zonas, escalas, calendarios, 
perfiles de los encuestados y presupuesto. 

Oferente 1 
Solicitud 3 

Gallup ha realizado proyectos con 
organismos multilaterales cuya 
medición incluye a Colombia, pero 
contratados desde otros países.  ¿Se 
aceptan experiencias en este tipo de 
proyectos de fuera de Colombia? 

Sí para la experiencia general, pero no para la 
experiencia específica.  

Oferente 1 
Solicitud 4 ¿Cuál es el método de desembolso de 

pagos? ¿Hay un anticipo en % para 
iniciar el proyecto?  ¿Qué tipo de 
pólizas requiere esta contratación? 

En el “Proyecto de contrato” publicado en el título 
“CALENDARIO Y MODALIDAD DE PAGO” y en el 
Anexo V: "Programa y Modalidad de Pago" se habla 
de la forma de pago. De igual manera, en el 
ARTÍCULO 7 – SEGUROS/PÓLIZAS del mismo 
documento se habla de las pólizas. 

Oferente 1 
Solicitud 5 

El equipo de encuestadores ¿recibirá 
alguna capacitación por parte de 
FAO, para entregar la información 
básica requerida, al final de la 
entrevista a la población encuestada? 

Los espacios de interlocución, discusión y formación 
requeridos serán programados por las partes.  

Oferente 2 
Solicitud 1 

Solicitamos que la ingeniería catastral 
y geodesia, sea incluida como 
pregrado válido, por cuanto su 

Se acepta el pregrado sugerido. 



No. SOLICITUD RESPUESTA 

pensum lo habilita como perfil 
pertinente, como se puede apreciar 
en la imagen para el sexto semestre 

Oferente 2 
Solicitud 2 

Solicitamos que una Especialización 
en Métodos de Análisis Demográfico 
sea aceptada, por cuanto es afín y 
relevante para la temática del estudio 

Se acepta el posgrado sugerido. 

Oferente 2 
Solicitud 3 

Para la experiencia de este cargo 
solicitamos disminuir a 1 año, dado 
que la generalidad es que un 
operativo en terreno dure 
aproximadamente un mes y por tanto 
se necesitaría de casi 60 proyectos 
para cumplir con la actual exigencia. 

Se mantiene la exigencia en tanto que la experiencia 
se puede representar con experiencia variada: 
dirección de personal, desarrollo de proyectos de 
toma de datos, control de calidad y auditoria de la 
información. 

Oferente 2 
Solicitud 4 

“La evaluación final se basará en una 
combinación de la puntuación técnica 
y la oferta económica de entre los 
Licitantes participantes. Los criterios 
técnicos tendrán un valor del 20% y la 
Oferta Financiera un valor del 80% en 
los resultados de la evaluación 
final…” 
Solicitamos revisar si la proporción 
20%-80% entre criterios técnicos y 
financieros, es la correcta o se trata 
de un error de digitación. 

La distribución proporcional es correcta. 

Oferente 2 
Solicitud 5 

En caso de ratificarse en tal 
proporción, solicitamos sea 
reevaluada la forma de la evaluación 
de las propuestas; dar un puntaje tan 
alto a la propuesta económica se 
presta para la presentación de 
propuestas que sustentan su 
posibilidad de éxito en valores 
artificialmente bajos que compensen 
sus deficiencias en experiencia, 
metodología y calidad. 
Respetuosamente sugerimos dar 
mayor puntaje a la propuesta técnica, 
que es por medio de la cual los 
oferentes pueden demostrar la 
experticia para abordar un proyecto 
de tal importancia. Por tal motivo, 
sugerimos calificar la parte técnica 
con un 80% entre experiencia de la 
firma, de las personas y del enfoque 
metodológico y la calificación de la 
propuesta económica (20%) se haga 
mediante media geométrica. 

De acuerdos a los manuales de Compra y 
Contratación de Bienes y Servicios, para los 
procesos de Licitación se establece un peso de 
mínimo del 80% para la oferta económica, en este 
sentido esta solicitud no es procedente. 

Oferente 2 
Solicitud 6 

“…adicional al mínimo requerido se 
asignarán 0,5 puntos…” 

Se corrige la pregunta o comentario, se requerirían 
cinco años adicionales para acceder a la totalidad del 



No. SOLICITUD RESPUESTA 

Solicitamos reducir la exigencia para 
la asignación de este puntaje, pues tal 
como está se requieren 6 años 
adicionales de experiencia para 
acceder a la totalidad del puntaje. 

puntaje. Se mantiene la exigencia sobre el 
coordinador del proyecto.  

Oferente 2 
Solicitud 7 

Lo anterior es más evidente cuando 
se trata del supervisor, porque de 
acuerdo con lo explicado en la 
pregunta 7, se necesitarían 132 
proyectos de un mes cada uno, para 
contar con tal experiencia. 

Se mantiene la exigencia sobre el supervisor. Esta 
respuesta está relacionada con la dada en la solicitud 
3. 

Oferente 2 
Solicitud 8 

“A TODAS LAS EMPRESAS QUE 
HAN SIDO INVITADAS A LICITAR…” 
Entendemos que las firmas invitadas 
pueden aliarse con firmas no invitadas 
para presentar la propuesta. ¿es 
correcto? 

Sí, es correcto.  

Oferente 2 
Solicitud 9 

Solicitamos definir los grupos etarios 
que comprende cada población 

Principalmente los grupos etarios son: 

 Población juvenil: 12 a 16 años  

 Población adulta: 18 a 40 años 

 Población adulta mayor: mayores de 65 (menor 
proporción) 

Pertenecientes a entornos comunitarios (o 
eventualmente institucionales) partiendo de la 
premisa de integración de multienfoques 
participativos de intergénero, interculturalidad, 
intergeneracional. 

Oferente 2 
Solicitud 

10 

En cuanto a la afirmación "partiendo 
de la premisa..." significa que en las 
poblaciones mencionadas debe 
incluirse población con enfoque 
étnico, de género, etc. Es correcta 
esta apreciación? De no serlo por 
favor ampliar este alcance. 

Es correcto.  

Oferente 2 
Solicitud 

11 

Por favor precisar cuáles entornos 
comunitarios deberán considerarse 

Cabildos indígenas, consejos comunitarios, 
asociaciones de campesinos de diferente índole. 

Oferente 2 
Solicitud 

12 

Solicitamos precisar a cuáles 
instituciones se hace referencia 

Principalmente: instituciones educativas públicas, 
alcaldías municipales y ESAL. Otras podrán ser: 
CAR y Gobernaciones.   

Oferente 2 
Solicitud 

13 

Solicitamos dar claridad al alcance 
que la entidad espera que tenga la 
prueba piloto a implementar por parte 
de la firma 

Ensayar sobre el terreno, para así poder introducir 
las modificaciones necesarias en cada caso.  
Permitir que surjan opciones de respuesta que 
anteriormente no figuraban en el cuestionario (por 
ejemplo, a través de la categoría "Otros (lista 
abierta)"). De ser así, esas opciones deberán 
incorporarse dentro del instrumento de encuesta.  

Oferente 2 
Solicitud 

14 

Solicitamos que la entidad suministre 
los cuestionarios 1 y 2, aunque sea en 
versión preliminar, como insumo para 
la elaboración de la propuesta. 

No se suministrará el cuestionario. La propuesta 
debe hacerse considerando la cantidad de preguntas 
expuestas.  



No. SOLICITUD RESPUESTA 

Oferente 2 
Solicitud 

15 

Entendemos que se usarán dos tipos 
de cuestionarios, 
independientemente de la región en 
que se apliquen las encuestas... ¿es 
correcto? 

Sí, son solo dos cuestionarios sin importar la región 
y de hecho el segundo (50 preguntas) es una parte 
del primero (90).  

Oferente 2 
Solicitud 

16 

Por favor precisar si el número total de 
encuestas es de 1000 Se confirma que el número de encuestas es 1.000. 

Oferente 2 
Solicitud 

17 

Durante las pruebas piloto, pueden 
surgir opciones de respuesta que 
anteriormente no figuraban en el 
cuestionario (por ejemplo, a través de 
la categoría "Otros (lista abierta)"). De 
ser así, esas opciones deberán 
incorporarse dentro del instrumento 
de encuesta. 

El hecho de que escriban en plural 
pareciera indicar que es más de una 
prueba piloto la que se debe 
implementar, pero entendemos que 
se hará una sola prueba piloto. ¿Es 
esto último correcto? 

Es una sola prueba piloto, se escribió en plural en 
principio para referirse a los dos instrumentos, pero 
reiteramos, el segundo es un parcial del primer 
instrumento. Queda aclarada la ambigüedad de esta 
manera.  

Oferente 2 
Solicitud 

18 

“En el caso de ciertos actores…” 
¿Es posible saber de antemano de 
cuáles actores se trata? 

Esa nota se dispuso para los actores a quienes se 
aplicará el cuestionario 2, el mismo es una 
miniencuesta CAP (un parcial) de la 
encuesta/cuestionario 1. Estos actores son 
comunidad habitante en el área de influencia pero 
que no son participantes directos del Proyecto.  

Oferente 2 
Solicitud 

19 

Esto quiere decir que se debe 
considerar un formulario tipo 3? 

En principio no, son dos formularios. En caso muy 
excepcional se podría autorizar un tercer formulario 
que sea un parcial (una extracción) del instrumento 
dos para una parte muy pequeña de la población. 
Esto no alteraría el número de aplicaciones: 1.000. 

Oferente 2 
Solicitud 

20 

En el mismo sentido de la pregunta 
anterior, será el contratista quien 
defina el informante específico para 
este instrumento? 

En el caso excepcional de que se diera, sí, el 
contratista debiera definir el informante de acuerdo a 
lo observado en la prueba piloto.  

Oferente 2 
Solicitud 

21 

Solicitamos suministrar información 
que sirva como insumo para definir el 
marco muestral y su correspondiente 
diseño muestral para la propuesta y 
para la aplicación de cada uno de los 
tipo de cuestionario 

En la licitación y en las respuestas se hace referencia 
a las zonas y la población (indígenas, campesinos, 
afrocolombianos, docentes primaria y/o secundaria, 
estudiantes primaria y/o secundaria, líderes 
comunitarios, trabajadores del sector/área) con 
enfoque intergenero, intergeneracional e 
intercultural. El universo de participantes del 
Proyecto que se tienen caracterizados se entregará 
una vez adjudicada la licitación. 

Oferente 2 
Solicitud 

22 

“Las preguntas están divididas en 
cuatro secciones o bloques. La 
primera para recoger los datos 
demográficos del entrevistado y las 

El tiempo de aplicación del instrumento se espera 
resulte de la prueba piloto, pero se considera a priori 
que el tiempo máximo del instrumento 1 es de una 
hora. 



No. SOLICITUD RESPUESTA 

tres secciones principales del 
instrumento: los conocimientos, las 
actitudes, y las prácticas.” En cuánto 
tiempo se estima el diligenciamiento 
de estos formularios? 

Oferente 2 
Solicitud 

23 

“Las preguntas han sido concebidas 
para su uso en entornos más 
comunitarios, con la población adulta 
en general o preadulta (joven) con 
escolaridad.” Solicitamos aclarar este 
párrafo 

La ampliación a esta pregunta está en la solicitud 9. 
En conclusión se aplicarán encuestas en mayor 
proporción a jóvenes y adultos y en menor proporción 
a las personas de la tercera edad; asimismo, con 
mayor frecuencia a personas en contextos 
comunitarios y menor frecuencia a personas 
adscritas a contextos institucionales.  

Oferente 2 
Solicitud 

24 

“La encuesta puede realizarse ya sea 
de forma presencial.” Significa esto 
que la encuesta se puede aplicar no 
presencial? 

Faltó complementar ese párrafo, se aprovecha este 
espacio para aclarar que en casos muy 
excepcionales podría ser de manera telefónica.  

Oferente 2 
Solicitud 

25 

“Cabe asimismo la posibilidad 
convertir las preguntas en un marco 
para la elaboración de métodos 
cualitativos, por ejemplo basados en 
grupos de discusión o encuestas de 
informantes clave. Es posible que 
para algunos de los temas, sea más 
indicado utilizar metodologías 
cualitativas (y luego triangular los 
datos resultantes con los obtenidos de 
las encuestas). “Esta conversión de 
aspectos cuantitativos a cualitativos 
se establecerá en el marco de la 
prueba piloto o se está contemplando 
durante el desarrollo del trabajo de 
campo. Es importante precisarlo. 

Esta posibilidad podría darse si se determinara en la 
prueba piloto que es posible hacer con algún grupo 
poblacional el levantamiento de manera grupal, de 
manera colectiva. Al margen de esto y como valor 
agregado, se podría generar un grupo de discusión 
para extraer información con los mismos fines 
informativos de la encuesta.  

Oferente 2 
Solicitud 

26 

Al parecer cada firma puede plantear 
estrategias diferentes. La pregunta es 
cómo hará la entidad para comparar 
propuestas que en realidad no son 
comparables. 

Todos los oferentes tienen los mismos pliegos y 
propondrán de acuerdo a ello. Los criterios de 
evaluación de la propuesta técnica son los indicados 
en el título criterios de evaluación (página 7 y 8 de la 
licitación). 
Cabrá la posibilidad –como se supone- que algunos 
planteen estrategias diferenciadores y de valor 
agregado. Adicionalmente se estableció el Apéndice 
C donde se enuncian los elementos mínimos que 
debe contener la oferta técnica.   

Oferente 2 
Solicitud 

27 

“Habrá que añadir procedimientos de 
consentimiento y confirmación 
adicionales en caso de que la 
encuesta se modifique para ser 
utilizado con la población 
preadolescente o infantil (que 
constituye un grupo destinatario 
importante)” Se han mencionado 
básicamente dos tipos de formulario y 

No se está sugiriendo un tercer formulario, no se hará 
modificación o adaptación al formulario 
exclusivamente para la población juvenil. Como se 
ha mencionado en respuestas anteriores e infiere 
este oferente, son dos grupos poblaciones 
importantes (y uno de menor representatividad para 
la encuesta: adultos mayores), uno de ellos es el 
juvenil, simplemente se hace referencia con este 



No. SOLICITUD RESPUESTA 

uno tercero opcional, este tercero 
podría estar orientado a esta 
población? 

ítem al consentimiento por parte de padres de familia 
o autoridades de la institución educativa. 

Oferente 2 
Solicitud 

28 

“…por ejemplo, mediante una hoja 
descriptiva, acompañada de las…” 
Entendemos que la hoja descriptiva 
usada como ejemplo, será 
suministrada por la entidad ¿Es 
correcto? 

Sí, se entregará al contratista una hoja lado y lado 
con información cualicuantitativa en forma 
preferiblemente infográfica para que sea 
suministrada a los informantes.   

Oferente 2 
Solicitud 

29 

Entendemos que esta adaptación se 
hace a nivel país y no para cada 
región donde se va a aplicar ¿Es 
correcto? 

No, se hace a nivel de mosaico (zona), por ejemplo 
es posible que en un mosaico en donde haya 
población indígena, la palabra compuesta 
conectividades socioecosistémicas se entienda con 
una palabra en Embera.  

Oferente 2 
Solicitud 

30 

“700 Encuestas con participantes y 
actores directos…” La muestra para 
estas encuestas será suministrada 
por la entidad? 

No, como se mencionó antes, una vez adjudicada la 
licitación se determinarán los encuestados de la 
muestra de acuerdo al número definido. 

Oferente 2 
Solicitud 

31 

Qué información de contacto 
contienen las tablas de datos que 
suministrarán? 

El componente monitoreo y seguimiento del Proyecto 
tiene todos los datos de contacto de las personas 
participantes directas del mismo. Además, en cada 
mosaico el Proyecto (contratante) tiene un promotor 
local y un facilitador de mosaico que ayuda con esta 
labor de contacto.  

Oferente 2 
Solicitud 

32 

Cuál es el nivel de actualización de 
dichas tablas? 

Nivel óptimo. 

Oferente 2 
Solicitud 

33 

Qué responsabilidad asume la 
entidad sobre la calidad y nivel de 
actualización de los datos 
suministrados, teniendo en cuenta el 
impacto que esto puede tener en el 
desarrollo del estudio, si, por ejemplo, 
la obsolescencia impactara la 
logística y por tanto el presupuesto. 

Se entiende que la responsabilidad de contacto es 
compartida. La entidad contratante actualmente 
realiza actividades en campo con los participantes 
por lo que se deduce que los datos son vigentes.   

Oferente 2 
Solicitud 

34 

Si surge un tercer formulario, ¿qué 
cantidad de encuestas espera la 
entidad que la firma aplique? 

No se tiene previsto emitir un tercer formulario.  

Oferente 2 
Solicitud 

35 

¿Se permitirá la conformación de 
uniones temporales? 

Para esta contratación no se aceptan alianzas, 
uniones temporales, consorcios.  

Oferente 2 
Solicitud 

36 

Solicitamos la ampliación del plazo 
para la entrega de propuesta hasta el 
lunes 2 de octubre del año en curso 

El calendario de la licitación ya fue enmendado. 
Revisar documento de Enmienda No.1.  

Oferente 3 
Solicitud 1 

Sobre la encuesta a realizar y la 
población Objeto (universo) 
a. ¿La entidad suministrará por tipo 

de actor el marco de muestreo en 
el nivel de municipio?; 

a. Existe un marco de muestreo por actor que 
deberá ser revisada y validad por las partes una 
vez se adjudique la licitación. Esta se encuentra a 
nivel de mosaico (varios municipios contiguos).  

b. Ese dato es indeterminado aún. Solo se tiene 
información que el universo de instituciones 



No. SOLICITUD RESPUESTA 

b. ¿cuál es la cantidad de 
instituciones o sedes, por zona, a 
incluir en la muestra?; 

c. ¿Quién debe encuestarse en la 
categoría "Otros (lista abierta)? 

educativas es 50 para escoger la muestra de este 
tipo de institución. 

c. Eso lo determinará de ser necesario la prueba 
piloto.  

Oferente 3 
Solicitud 2 

Sobre la cantidad de encuestas: 
a. Solicitamos que se especifique la 

distribución de las encuestas por 
municipio y vereda (o cantidad de 
veredas por municipio), con el fin 
de establecer los costos directos 
de recolección de manera precisa; 

b. ¿Quién se encarga de la selección 
y asignación de muestra por 
vereda?; 

c. ¿Cuál es la distribución de las 
encuestas por zona (urbano y 
rural)? 

a. Esta información se encuentra en el acápite 
LUGAR DE EJECUCIÓN. Allí se describe 
cantidad de encuestas de cada uno de los dos 
formularios a nivel de mosaico (cada mosaico 
está conformado generalmente por dos 
municipios contiguos). 

b. Entre las partes de define una vez adjudicada la 
licitación.  

c. La intervención del proyecto es 
predominantemente rural, por lo que se podría 
hacer una estimación de 90% rural y 10% urbano   

 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
Área de Contrataciones 
Representación FAO Colombia 
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