ADENDA 1
Proceso A2019-000428
22 de mayo de 2019
OBJETO: Servicios de consultoría especializada para para aplicar un mecanismo de encuesta de percepción.
1. Se modifica de la sección 3 Hoja de datos, el numeral 14 - Fecha límite para la presentación de la Propuesta, así:

14

23

Fecha
límite
para
la Las propuestas deberán entregarse a más tardar el día 31 de mayo de
presentación de la Propuesta 2019 a las 11:00 AM, hora colombiana (GMT-5.00)

2. Se modifica de la sección 4 – criterios de evaluación, del numeral 2 Criterios mínimos de Elegibilidad y Calificaciones, lo
relacionado con Experiencia previa, así:
Experiencia en la producción de datos e información cualitativa y/o
cuantitativa, elaboración de cuestionarios, aplicación de encuestas a
gran escala.

Experiencia
previa

Presentación de mínimo cinco certificaciones de contratos prestados
satisfactoriamente en los últimos 8 años.

Formulario D: Formulario de
Calificación

De las cinco certificaciones mínimo dos (02) deben haber sido
ejecutadas en Colombia.
(En caso de Asociación en Participación/ Consorcio/ Asociación, todas
las Partes deben cumplir acumulativamente con el requisito).
3. Se modifica de la sección 4 – criterios de evaluación, del numeral 2 Criterios mínimos de Elegibilidad y Calificaciones, lo
relacionado con Experiencia previa, así:

Equipo mínimo
de
trabajo
requerido

COORDINADOR GENERAL
Dedicación 100% en Colombia
PERFIL: (solo se tendrá en cuenta la experiencia a partir de la fecha de
grado – no se tendrán en cuenta traslapos en las fechas)
✓ Título de Pregrado en Ciencias Sociales, Ciencias
Económicas, administrativas, de la salud, Matemáticas,
Estadística, Licenciatura en educación, ingeniería industrial,
catastral y geodesia o afines.
✓ Título de postgrado en Ciencias Sociales, Ciencias
Económicas, Matemáticas, Estadística, o afines. Este
requisito es homologable por un año de experiencia
especifica adicional a la mínima solicitada.
✓ Mínimo cinco (05) años de experiencia específica en
formulación y aplicación de encuestas.
✓ Mínimo una (01) experiencia en realizar encuestas de
percepción de contenido sensible y en zonas geográficas de
alta complejidad.

Formulario E: Formato
Propuesta Técnica

de

4. Se modifica de la sección 5 – términos de referencia, el numeral 4 – Actividades de la sección C, así:
Actividades.
•
•
•
•
•

Aplicar encuestas en los municipios priorizados en la tercera fase del proyecto.
Generar análisis cuantitativa y/o cualitativa sobre las muestras desarrolladas en las 16 zonas PDETs.
Apoyar en la generación de informes con base a los resultados de las encuestas y con recomendaciones de políticas
públicas.
Se deben realizar entrevistas cualitativas con aproximadamente 5 líderes sociales en cada municipio visitado por ola y
dos grupos focales por PDET por ola.
Las encuestas para aplicar tienen una duración de 40 minutos y son 80 preguntas aproximadamente.

5. Se modifica de la sección 5 – términos de referencia, el numeral 5 – Productos esperados de la sección C, así:
Lote 1 – Primera Ronda Nacional

No.

1

2

3

4

Entregable /Productos

Revisión de la metodología y
formulario de encuesta para la
Fase 3, con énfasis en la revisión
de las preguntas orientadoras
(Primera ronda nacional),
Diagramación del formulario de
encuestas (Primera ronda
nacional)
Informe de ajuste, validación y
pertinencia de las zonas
geográficas para fines
estadísticos y de muestras
representativas (Primera Ronda
Nacional)
Realización y entrega de
resultados (datos brutos) de una
prueba piloto en uno de los
municipios priorizados en la Fase
3 (Primera ronda nacional)
Entrega de datos brutos de las
encuestas, acompañada por un
diario de campo (con reportes en
términos de seguridad y
factibilidad de realización del
trabajo) (Primera ronda nacional)

Tiempo de entrega Tiempo estimado
después de firmado
para revisión y
el contrato.
aceptación

Revisión y aceptación a
cargo de

Peso porcentual
en la consultoría

5 días hábiles

Especialista en Construcción
de Paz

5%

30 días

5 días hábiles

Especialista en Construcción
de Paz

5%

2 meses

5 días hábiles

Especialista en Construcción
de Paz

15 %

4 meses

5 días hábiles

Especialista en Construcción
de Paz

25 %

8 meses

5 días hábiles

Especialista en Construcción
de Paz

5%

9 meses

5 días hábiles

Especialista en Construcción
de Paz

5%

10 meses

5 días hábiles

Especialista en Construcción
de Paz

15%

12 meses

5 días hábiles

Especialista en Construcción
de Paz

25%

20 días

30 días

Lote 2 – Segunda Ronda Nacional

1

2

3

4

Revisión de la metodología y
formulario de encuesta para la
Fase 3, con énfasis en la revisión
de las preguntas orientadoras
(Segunda ronda nacional)
incluyendo informe de ajuste,
validación y pertinencia de las
zonas geográficas para fines
estadísticos y de muestras
representativas
Diagramación del formulario de
encuestas (Segunda ronda
nacional)
Realización y entrega de
resultados (datos brutos) de una
prueba piloto en uno de los
municipios priorizados en la Fase
3 (Segunda ronda nacional)
Entrega de datos brutos de las
encuestas, acompañada por un
diario de campo (con reportes en
términos de seguridad y
factibilidad de realización del

trabajo) (Segunda ronda
nacional)

6. Se modifica de la sección 5 – términos de referencia, el literal a. Requisitos mínimos requeridos de la de la firma de la sección
F, así:
Experiencia especifica en la(s) siguiente(s) área(s)
Experiencia en la producción de datos e información
cualitativa y/o cuantitativa, elaboración de
cuestionarios, aplicación de encuestas a gran escala.

El cumplimiento de la Experiencia de la firma se verificará
a través de:
Presentación de mínimo cinco certificaciones de
contratos prestados satisfactoriamente en los últimos 8
años.
De las cinco certificaciones mínimo dos (02) deben haber
sido ejecutadas en Colombia.

7. Se modifica de la sección 5 – términos de referencia, el literal b - Equipo de trabajo requerido de la sección F, así:
Equipo compuesto por:
Cargo
•
•
Coordinador general
•
•

Formación académica y experiencia especifica.
Título de Pregrado en Ciencias Sociales, Ciencias Económicas, administrativas, de la salud,
Matemáticas, Estadística, Licenciatura en educación, ingeniería industrial, catastral y geodesia o
afines.
Título de postgrado en Ciencias Sociales, Ciencias Económicas, Matemáticas, Estadística, o
afines. Este requisito es homologable por un año de experiencia especifica adicional a la mínima
solicitada.
Mínimo cinco (05) años de experiencia específica en formulación y aplicación de encuestas.
Mínimo una (01) experiencia en realizar encuestas de percepción de contenido sensible y en zonas
geográficas de alta complejidad.

Nota: No se aceptan traslapos en la experiencia del personal
8. Se modifica de la sección 6, el formulario D – Formulario de calificación, así:
Formulario D: Formulario de Calificación
Nombre del
Proponente:

[Insertar nombre del Proponente]

Referencia de SDP:

[Insertar número de referencia de la SDP]

Fecha:

Seleccionar fecha

Si es Asociación en Participación, Consorcio o Asociación, debe ser completado por cada asociado.
Incumplimiento de Contrato Histórico
☐ No se produjo incumplimiento de contratos durante los últimos 3 años
☐ Contratos incumplidos durante los últimos 3 años
Año

Porción de
incumplimiento del
contrato

Identificación de contrato

Nombre del Cliente:
Dirección del Cliente:
Motivos de incumplimiento:
Historial de litigios (incluidos litigios pendientes)
☐ Sin historial de litigios durante los últimos 3 años

Monto total del contrato (valor
actual en COP)

☐ Historial de litigios como se indica a continuación
Año de
Monto en disputa
Identificación de contrato
disputa
(en COP)
Nombre del Cliente:
Dirección del Cliente:
Asunto en disputa:
Parte que inició la disputa:
Estado de la disputa:
Parte adjudicada, en caso de resolución:

Monto total del contrato (valor
actual en COP)

Experiencia previa
Enumere sólo los contratos relacionados con la elaboración de productos en la producción de datos e información cualitativa y/o
cuantitativa, elaboración de cuestionarios, aplicación de encuestas a gran escala en los últimos 8 años. De las cinco certificaciones
mínimo dos (02) deben haber sido ejecutadas en Colombia.
Enumere sólo aquellos contratos para las cuales el Proponente fue legalmente contratado o subcontratado por el Cliente como
empresa o como uno de los asociados del Consorcio o de la Asociación en Participación.
Las actividades y tareas completadas por los expertos individuales independientes del Proponente o a través de otras empresas
no pueden ser presentadas como experiencia relevante del Proponente ni de los asociados o sub-consultores del Proponente,
pero pueden ser reivindicadas por los Expertos mismos en sus currículums.
Período de actividad y estado
Nombre del proyecto
y país de asignación

Detalles de contacto del
cliente y referencia

Valor del
contrato

Fecha de inicio
(día/mes/año)

Tipos de
actividades
realizadas

Fecha de
terminación
(día/mes/año)

VALOR TOTAL
Los Proponentes también pueden adjuntar sus propias Hojas de Datos del Proyecto con más detalles sobre las asignaciones
mencionadas anteriormente.
☐ Se adjuntan certificaciones de recibo a entera satisfacción o copia del Acta de liquidación, emitidas por las entidades
contratantes, correspondientes a la experiencia específica relacionada en el formato que antecede
Posición financiera
Facturación anual durante los últimos 2 años

Año
Año

COP
COP

Última calificación crediticia (si corresponde);
indique la fuente
Información financiera
(en equivalente a COP$)

Información histórica de los últimos 2 años
Año 1

Año 2
Información del balance

Activos totales (AT)
Pasivos totales (PT)
Activos circulantes (AC)
Pasivos circulantes (PC)
Información del estado de ingresos
Ingresos totales/brutos
Ganancias antes de impuestos

Información financiera
(en equivalente a COP$)
Utilidad neta
Índice de Solvencia

Información histórica de los últimos 2 años

Indicadores Financieros
Año 1

Año 2
Razón de Liquidez igual o mayor de 1.00;
Razón de Endeudamiento igual o menor de 0.7
En caso de que el proponente no cumpla con alguno de los indicadores financieros indicados presentar dos referencias
crediticias cuya sumatoria de mínimo COP$200.000.000
☐ Se adjuntan copias de los estados financieros auditados (balances, incluidas todas las notas relacionadas y estados de ingresos)
durante los años requeridos anteriormente que cumplen con las siguientes condiciones:
a)
b)
c)

Deben reflejar la situación financiera del Proponente o la parte hacia una Asociación en Participación, y no empresas
asociadas o matrices.
Los estados financieros históricos deben estar auditados por un contador público certificado.
Los estados financieros históricos deben corresponder a períodos contables ya completados y auditados. No se aceptarán
estados por períodos parciales.

9. Se modifica de la sección 6, el formulario G – Formulario de Propuesta Financiera, así:
Formulario G: Formulario de Propuesta Financiera
Nombre
Proponente:
Referencia de SDP:

del

[Insertar nombre del Proponente]

Fecha:

Seleccionar Fecha

[Insertar número de referencia de SDP]

El Proponente debe preparar la Propuesta Financiera siguiendo el formato a continuación y enviarla en un sobre separado de la
Propuesta Técnica, como se indica en las Instrucciones para los Proponentes. Cualquier información financiera proporcionada en
la Propuesta Técnica conducirá a la descalificación del Proponente.
La Propuesta Financiera debe estar alineada con los requisitos en los Términos de Referencia y la Propuesta Técnica del
Proponente.
NOTA: Se entiende que todos los factores que puedan afectar el costo o plazo para la ejecución de la consultoría fueron tenidos
en cuenta por el proponente al formular su propuesta y que su influencia no podrá ser alegada por el proponente como
causal que justifique incrementos de precios, desfase del cronograma de actividades o incumplimiento del contrato.
El proponente deberá prever todos los costos de personal, viajes, desplazamientos, equipos, materiales, entre otros, así
como el manejo de los aspectos de administración y seguridad, una vez se dé inicio al contrato. En ningún caso el
contratante se hará responsable por pérdida o hurto de cualquier equipo.
Moneda de la propuesta: [Insertar moneda]
Lote 1 – Primera Ronda Nacional
Tabla 1: Resumen de los precios generales
Montos en COP
Propuesta financiera para Servicios de consultoría especializada para aplicar un mecanismo de encuesta de percepción
Honorarios profesionales (de la Tabla 2)
Otros costos (de la Tabla 3)
Monto total de la Propuesta
Tabla 2: Desglose de honorarios profesionales

Nombre

Posición

Tarifa

N.° de
días/meses/horas

Monto total

A

B

C=A+B

Dentro del país

Doméstico (home based)

Subtotal de honorarios profesionales
Tabla 3: Desglose de otros costos
Descripción

Unidad de
medida

Vuelos internacionales

Precio unitario

Monto total

Viaje

Prima de subsistencia (perdiem)

Día

Gastos de viaje varios
Costos de transporte local

Cantidad

Viaje
Suma fija

Gastos de Bolsillo
Otros costos: (especificar)
Subtotal de otros costos:
Tabla 4: Desglose de precio por entregable/actividad
Plazo
Descripción de
(días por
entregable/actividad
persona)
Revisión de la metodología y formulario
de encuesta para la Fase 3, con énfasis
en la revisión de las preguntas
orientadoras (Primera ronda nacional),
Diagramación del formulario de
encuestas (Primera ronda nacional)
Informe de ajuste, validación y
pertinencia de las zonas geográficas
para fines estadísticos y de muestras
representativas (Primera Ronda
Nacional)
Realización y entrega de resultados
(datos brutos) de una prueba piloto en
uno de los municipios priorizados en la
Fase 3 (Primera ronda nacional)

Honorarios
profesionales

Otros costos

Total

Lote 2 – Segunda Ronda Nacional
Tabla 1: Resumen de los precios generales
Montos en COP
Propuesta financiera para Servicios de consultoría especializada para aplicar un mecanismo de encuesta de percepción
Honorarios profesionales (de la Tabla 2)
Otros costos (de la Tabla 3)
Monto total de la Propuesta
Tabla 2: Desglose de honorarios profesionales

Nombre

Posición

Tarifa

N.° de
días/meses/horas

Monto total

A

B

C=A+B

Dentro del país

Doméstico (home based)

Subtotal de honorarios profesionales
Tabla 3: Desglose de otros costos
Unidad de
medida

Descripción
Vuelos internacionales
Prima de subsistencia (perdiem)
Gastos de viaje varios
Costos de transporte local

Cantidad

Precio unitario

Monto total

Viaje
Día
Viaje
Suma fija

Gastos de Bolsillo
Otros costos: (especificar)
Subtotal de otros costos:
Tabla 4: Desglose de precio por entregable/actividad
Plazo
Descripción de
(días por
entregable/actividad
persona)
Revisión de la metodología y formulario
de encuesta para la Fase 3, con énfasis
en la revisión de las preguntas
orientadoras (Segunda ronda nacional)
incluyendo informe de ajuste,
validación y pertinencia de las zonas
geográficas para fines estadísticos y de
muestras representativas
Diagramación del formulario de
encuestas (Segunda ronda nacional)
Realización y entrega de resultados
(datos brutos) de una prueba piloto en
uno de los municipios priorizados en la
Fase 3 (Segunda ronda nacional)
Entrega de datos brutos de las
encuestas, acompañada por un diario
de campo (con reportes en términos de
seguridad y factibilidad de realización
del trabajo) (Segunda ronda nacional)

Honorarios
profesionales

Otros costos

Valor Total de la propuesta
ITEM
Lote 1
Lote 2
TOTAL

10.

Valor COP$

Las demás condiciones de la Invitación a Licitar se mantienen sin modificación alguna.

Total

