RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS
SDP-022-2021
“Servicios de consultoría para la elaboración de un análisis de alcance para el
mapeo de recursos financieros y no financieros para el cumplimiento de los ODS en
México”
Fecha: 18/06/2021
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
1 - ¿Podemos participar en la licitación si somos una empresa con representación legal en
Colombia, pero con representación de la empresa en México?
Sí, siempre y cuando presenten una cuenta bancaria que pueda recibir monera extrajera (usd) y
la propuesta económica debe ir en dicha moneda.
2 - ¿Tiene algún limitante presentarse a la licitación como empresa o como individuo?
La licitación está abierta para empresas y/u organizaciones.
3 - Estamos interesados en aplicar también a la convocatoria: SDP-023-2021, ¿hay algún problema
en aplicar a ambas? ¿Son excluyentes?
Pueden aplicar a ambas.
4 - ¿Cuál es el presupuesto estimado para la consultoría?
Dicha información no se puede proporcionar debido a la confidencialidad e imparcialidad del
proceso.
5 - En el formulario, el apartado A dice "Insértese: nombre y dirección del/de la coordinador/a del
PNUD", ¿esto hace referencia a la oficina mexicana o qué datos deben ponerse allí exactamente?
Hace referencia al PNUD en México
6 - Entendemos que esta solicitud se centra en el desarrollo de la parte Diagnóstico de la Guía DFA.
¿Es correcto? ¿Pudieran profundizar sobre los alcances esperados con este proyecto? ¿La
implantación de la guía que se espera se enfocará en algún punto en específico o se espera el
desarrollo de las cuatro subetapas?
El análisis de alcance es un paso previo pero complementario al diagnostico de la guía, se espera
que la empresa consultora proporcione un análisis de alcance que permita sentar las bases del
enfoque que debería tomar la Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo y así como los
alcances que puede tener un análisis de este tipo considerando las fuentes de información
existentes disponibles y su oportunidad y las prioridades nacionales de desarrollo, tipos de
financiamiento relevantes en el país y aspectos de política pública relevantes a ser analizados así
como los mecanismos de gobernanza relevantes.
7 - Quisiera confirmar que la propuesta técnica y económica se presentarán en el mismo
documento
Pueden presentarse separadas o en el mismo documento, esto siempre y cuando se presenten de
forma clara.
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