
AUDIENCIA PREGUNTAS Y RESPUESTAS RDP – 023 

 

1. Referencias de clientes en información de contactos: ¿se homologa con las 

certificaciones de Contratos? Adicionalmente, solicitan las certificaciones de los 

contratos. 

 

R/ Las referencias de los clientes solo deben mencionarse con la información 

solicitada en el RDP. Adicionalmente deben adjuntarse tres certificaciones que 

demuestren la experiencia de la organización en la realización de estudios de 

características similares. Las referencias pueden ser de las mismas empresas que están 

certificando el trabajo. 

 

2. Validación formal del alcance de DecidoSer, ¿quién da esa certificación o es un 

requisito para poder participar, el haber desarrollado un proyecto con esa 

metodología? 

 

R/ Primero se explicará qué es Decido Ser: programa creado en ACDI/VOCA 

implementado en la totalidad de nuestros proyectos a nivel nacional, enmarcado en 

el Programa de Cooperación Internacional “Alianzas para la Reconciliación” -PAR 

de USAID y ACDI/VOCA, diseñado para acompañar procesos sociales orientados a 

fortalecer habilidades para el cambio. La promesa de valor es una herramienta 

promotora de reflexiones para conducir a toma de decisiones, orientadas al cambio. 

El cambio lo entendemos como cambios de conducta. Es decir, procesos en donde 

“yo no hacía algo antes y ahora lo estoy haciendo” a favor de una mejor convivencia, 

un mejor entorno, un mejor buen vivir, mayor fortalecimiento organizacional, lo cual 

depende del tipo de proyecto. Definitivamente suscitado a cambios de 

comportamiento contundentes. Es una herramienta creada bajo metodología de 

aprendizaje vivencial por lo cual tiene un contenido lúdico-pedagógico fuerte, que 

conlleva a proceso reflexivos, implementado en más de 90 organizaciones, para 

ACDI/VOCA se traduce en fortalecimiento de capacidades para la reconciliación o 

para el cambio social. 

 

Respecto a la validación de DecidoSer: como productos esperamos tener 2 grandes 

cimientos de productos 1) hacer el proceso de evaluación como tal en el número de 

municipios y proyectos indicado. En un municipio específico (dentro de las zonas que 

trabajamos) tenemos proyectos específicos con aliados específicos, por lo tanto, no 

se trata de un estudio a gran escala para ver el impacto en sí del municipio sino en las 

zonas de intervención en las que hemos estado, con un rango que oscila por zona entre 

80 y 150 beneficiarios o participantes. Queremos que la evaluación nos permita tener 

un recorrido diferencial, por diferentes instancias y alcances por ejemplo proyectos 

de tipo urbano, rural, organizaciones productoras, grupos étnicos, personas con 

discapacidad, etc. Y ACDI/VOCA les daría de alguna manera los proyectos que se 



quieren ver, además con una doble mirada, es decir desde el participante que transitó 

por el proyectos como desde el aliado implementador de nuestros proyectos, ya que 

trabajamos a través de alianzas publico privadas y por ende tenemos aliados 

territoriales o de tipo nacional en algunos casos, y es importante tener la precepción 

de ambas partes, respecto al uso de la herramienta para saber si hubo ventaja 

comparativa en términos de cambio, de procesos convivenciales. 2) instrumento de 

certificación, evaluado por los proponentes como expertos evaluadores, para que se 

pudiera concluir que es una herramienta que promueve y contribuye a cambios 

sociales. 

 

3. ¿Hay alguna línea base (medición inicial)? 

 

R/ Sí, tenemos herramientas cualitativas y cuantitativas que se compartirán al 

proponente seleccionado. 

 

4. Se solicita indagar cómo será la organización propuesta con ACDI/VOCA. Cómo 

está organizado territorialmente ACDI/VOCA (Coordinadores, área técnica, etc.)? 

 

R/ ACDI/VOCA está estructurada organizacionalmente con Gerencias Técnicas y 

Gerencias de apoyo y soporte. La gerencia responsable es la Gerencia Psicosocial que 

sería el interlocutor natural, sin embargo, hay otras gerencias que también son 

promotores de Decido Ser para temas de memoria, Género e Inclusión, la ruta de 

comunicación es directamente con la Gerencia Psicosocial. Para todo lo que tiene que 

ver con índices y medición la interlocución es con la Gerencia de Monitoreo y 

Evaluación. 

 

De manera territorial, tenemos Directores Regionales y algunos profesionales 

sociales en la Gerencia que implementan Decido Ser y serán enlaces en el desarrollo 

de la evaluación, en coordinación con los proyectos a visitar y personas clave a 

entrevistar, por lo tanto, tenemos una capacidad instalada que facilita la ruta de 

entrada. 

 

5. Perfil con experiencia en teoría del cambio, ¿cómo debe ser certificado en teoría del 

cambio? 

 

R/Un perfil que contribuya a cambios de comportamiento. 

 

Se considera que no es suficiente el abordaje social de los proyectos, no se puede 

certificar un proceso con abordaje social ya que ello no es garante de que haya 

generado cambios o que haya contribuido a ello. Uno de los entregables está orientado 

así, es el marco de la teoría de cambio, tenemos una teoría que hace parte de Decido 

Ser que es pública, tiene que ver con proceso de transformación social, procesos 

orientados a reconstrucción de tejido social intencionados a cambios, porque pueden 



estar intencionados a resultados o a percepciones, pero sería insuficiente para el reto 

que nos hemos trazado con Decido Ser. 

Se desea que sea una investigación desde la acción participativa. Una apuesta 

importante para recoger información primaria. 

 

6. Se solicitan certificaciones en capacidades en sistemas administrativos, financieros y 

recursos, ¿quién debe certificarlo?  

 

R/ No se solicitan certificaciones, el RDP menciona “capacidad demostrada de 

sistemas administrativos y financieros y recursos para la ejecución del contrato” 

ACDI/VOCA solicitará al oferente seleccionado la información necesaria en caso de 

requerirla. 

 

7. ¿La certificación que se solicita para llevar a cabo este tipo de negocios en Colombia 

se refiere a Cámara de Comercio y RUT? 

 

R/ Se refiere a el certificado de existencia y representación legal. 

 

8. La certificación como organización no terrorista, es una verificación que realiza 

ACDI/VOCA o se debe certificar y adjuntar una certificación? 

 

R/ Esto lo debe certificar el oferente, pueden encontrar la información en el ANEXO 

D. FICHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA del RDP, el cual debe ser 

firmado por el Representante Legal.  

9. Con relación a la experiencia habilitante se pide una experiencia mínima de 3 años 

con relación a estudios similares a la evaluación que se va a hacer, con una 

característica especial: estudios de evaluación social de cambios de comportamiento, 

¿cómo certificar cambios de comportamiento? Son válidas evaluaciones de resultados 

con componentes cualitativos en trabajos en fenómenos con la sociedad civil que 

puedan ser garantizados como estructuras de experiencias de comportamientos, o 

tiene que haber una certificación específica que nos habilite en relación con cambios 

en comportamiento en la población. 

 

R/ Experiencia: hace parte de las referencias y cuadro de experiencias presentado, se 

solicita la certificación. Sirven certificaciones de contratos que actualmente estén en 

ejecución. Deben ser consultorías en distintos tiempos para que cumplan los tres años. 

De otro lado, se aclara que, si se habla únicamente de un abordaje social, se queda 

corto. Hay unos alcances y actividades que permiten generar cambios 

(implementación de metodología para procesos sociales y económicos) metodologías 

que acompañen procesos de cambio. 

ACDI/VOCA quiere una evaluación que permita tener un recorrido diferencial, por 

diferentes instancias y alcances por ejemplo proyectos de tipo urbano, rural, 



organizaciones productoras, grupos étnicos, personas con discapacidad, etc. Y 

ACDI/VOCA les daría de alguna manera los proyectos que se quieren ver, además 

con una doble mirada, es decir desde el participante que transitó por el proyectos 

como desde el aliado implementador de nuestros proyectos, ya que trabajamos a 

través de alianzas publico privadas y por ende tenemos aliados territoriales o e tipo 

nacional en algunos casos, y es importante tener la percepción de ambas partes, 

respecto al uso de la herramienta para saber si hubo ventaja comparativa en términos 

de cambio, de procesos convivenciales. 2) instrumento de certificación, evaluado por 

Ustedes como expertos evaluadores, para que se pudiera concluir que es una 

herramienta que promueve y contribuye a cambios sociales. 

 

10. Con relación a las publicaciones que se tengan, ¿qué tipo de publicaciones son, si 

efectivamente tienen que haber sido publicados, además si se admitirán los informes 

que tienen derechos de autor?  

 

R/ Se piden publicaciones que tengan que ver directamente con el objeto del RDP-

023 y se aceptan los informes con derechos de autor siempre y cuando se refiera a la 

entidad que se está presentando para evaluación. 

 

11. ¿Se tiene un tamaño de muestra establecido? ¿Índice de confiabilidad y margen de 

error? 

R/ No se requiere un diseño estadístico probabilístico, por tal razón no se pide margen 

de error ni un nivel de confiabilidad en el tamaño de la muestra. Se espera que la 

firma proponga las alternativas de medición cuantitativa y/o cualitativa acordes al 

cumplimiento de la meta y los objetivos, según su experiencia demostrada en 

investigaciones similares y con los fundamentos teóricos para tal fin. 

¿Índice de Bases de datos de beneficiarios, serán entregadas al adjudicatario?   

 

La firma deberá proponer el método técnico, cualitativo y/o cuantitativo para 

desarrollar la investigación. A la firma seleccionada se le hará entrega de la 

información de los beneficiarios y las bases de datos con las cuales cuenta el 

Programa y que sirvan para el cumplimiento de la actividad contratada. 

 

12. ¿Se pueden hacer asociaciones, consorcios, o similares?  

Si, se pueden presentar uniones temporales y/o consorcios con los requisitos 

señalados. 

 

R/ En caso de que se aprueben uniones temporales y/o consorcios: se cruza la 

información de las dos entidades para verificar que si sean los 3 años mínimos de 

experiencia tal como se exige en el RDP-023. En el caso de presentarse uniones 

temporales y/o consorcios, se debe presentar el acta de constitución de la misma 

debidamente formalizada ante notaria, de ser seleccionada la propuesta presentada, 



antes de la contratación se debe formalizar ante cámara de comercio y ante la Dian 

para la asignación y protocolización del contrato asignado. 

 

Las dos firmas/organizaciones que conformen la uniones temporal/consorcio, deben 

cumplir los requisitos del RDP. 

 

13. ¿Por qué se requiere un ingeniero con perfil IT y no un economista o un 

administrador? 

 

R/ Es muy importante que el personal presentado por la firma proponente tenga un 

excelente manejo de información, recolección, preferiblemente en dispositivos 

móviles, manejo de bases de datos, calidad de la información, procesamiento, 

visualización, que garantice el cumplimiento del objeto de la investigación. 

 

14. Dentro del anexo B se incluye una columna designada como contrapartida. ¿Es 

necesario incluir contrapartida por parte de la firma consultora? 

 

R/ No se requiere contrapartida, es un error en el formato, se corregirá y publicará 

nuevamente. 

 

15. En los antecedentes del Programa expuestos en la convocatoria, se entiende que 

DecidoSer es un instrumento transversal y usado en los 3 componentes (resultados) 

del Programa. Sin embargo, el propósito de la convocatoria es evaluar resultados de 

cambio de comportamiento de la herramienta. Esto quiere decir, que ¿se elegirán 

actividades en los 3 componentes y solo se evaluará el impacto de decido ser o 

indirectamente de toda la actividad?  

 

R/ Decido Ser es una herramienta transversal a los tres componentes, el foco es ver 

los resultados de manera integral haciendo énfasis en los resultados de Decido Ser. 

 

16. Con respecto a las certificaciones que se adjuntan ¿si su sumatoria no arroja 3 años, 

se deben completar los tres años, este es un requisito adicional? 

 

R/ No es un requisito adicional, el RDP-023 exige tres años de experiencia los cuales 

hacen parte de los criterios de calificación. 

 

17. ¿Con relación al puntaje y a los criterios de calificación la propuesta económica se 

evaluará con más puntaje la que incluye el menor valor, o por media aritmética?  

 

R/ Se evaluará con el mayor puntaje establecido para tal criterio la propuesta más 

económica, a partir de ahí se le asigna el puntaje a las demás propuestas. 

 

18. Con relación a la teoría de cambios, se lee un aparte de lo que es para ACDI/VOCA: 



 

R/Es un enfoque de pensamiento - acción que contribuye a dinamizar procesos 

autorreflexivos que posibilitan la toma de decisión y la modificación del entorno 

individual hacia escenarios favorables o deseables que se quieren provocar en el 

entorno inmediato.   "Un ejercicio de aprendizaje colaborativo y multiactor que 

incentiva el desarrollo de la lógica flexible necesaria para el análisis de procesos 

complejos de cambio social". 

 

Teoría de cambio. Un enfoque de pensamiento-acción para navegar en la complejidad 

de los procesos de cambio social 

I Retolaza - PNUD/Hivos. Guatemala. 49p, 2010 

 

*Desde DecidoSer se hace consciencia de aquellos comportamientos que afectan el 

entorno en que se habita y propone desde la reflexión, una mirada de cambio, 

centrando la responsabilidad en el ser humano. De esta manera, el cambio se produce 

también de manera escalar empezando en el “yo”, he irradiado en el contexto familiar, 

comunitario, barrial, local y municipal. 

 

19. Según los pliegos el 15% de la evaluación se dará al personal clave. Solicitamos 

ampliar información relacionada con qué del personal clave puntea: años de 

experiencia, estudios, etc.  

R/ La información relacionada con el personal clave la pueden encontrar en el 

documento del RDP, Numeral IV. PREPERACIÓN DE LA PROPUESTA Y 

REQUERIMIENTOS DE PRESENTACIÓN. La información que no se relacioné ahí 

debe ser discrecional del proponente. 

 

20. Con relación a la experiencia de la firma, ¿es posible ampliar la experiencia de la 

firma a evaluaciones sociales que incluyan diversas metodologías para identificar 

cambios en la población objeto de estudio?  

 

R/No, se mantiene lo solicitado en el RDP  

 

21. ¿Las referencias son adicionales a los certificados? 

R/ ver la respuesta a la pregunta 1. 

 

22. Relacionado a la experiencia técnica. En el punto 5. Mencionan “Definición de la 

estrategia de trabajo articulado con el equipo de ACDI/VOCA”. Por favor ampliar 

información del alcance de esta estrategia.  

 

R/Se espera la propuesta para hacer un proceso previo de articulación y durante la 

evaluación. Adicionalmente, toda la metodología de DecidoSer se encuentra 

publicada en la página de ACDI/VOCA www.acdivoca.org.co.   

 



23. En el punto 7 mencionan “Propuesta de validación formal del alcance de DecidoSer, 

esta validación debe venir soportada preferiblemente por una certificación. Por favor 

ampliar información de la propuesta de validación y el soporte.  

 

R/ ver las respuestas de las preguntas 2 y 9.  

 

24. Solicitamos amablemente a la entidad respecto a la presentación de la propuesta que 

la misma se pueda presentar solo vía correo electrónico (ya que en la página 7 se 

menciona un original y tres copias de la propuesta), esto debido a que así aportamos 

en el cuidado del medio ambiente y no hay diferencia sustancial el 

hacerlo en físico o por medios electrónicos. 

 

R/La propuesta puede presentarse solo en digital. 

 

25. Solicitamos amablemente a la entidad respecto a la experiencia del proponente sea 

válida toda la experiencia en consultorías de estudios sociales en general y no solo 

limitarlo a “estudios de evaluación sociales de cambios de comportamiento y 

validación de metodologías de promoción de cambios”. esto con el 

fin de que la entidad pueda tener una oferta plural de oferentes y empresas con amplio 

conocimiento y experiencia en consultorías, evaluaciones e investigaciones de tipo 

social a nivel Nacional en métodos cuantitativos y cualitativos, la cual no depende si 

fue en “teoría del cambio” o en otros temas de similar importancia. 

 

R/ Ver respuesta No. 5. 

 

26. Solicitamos amablemente a la entidad respecto al ANEXO A. TÉRMINOS Y 

CONDICIONES GENERALES DE LA ORDEN DE COMPRA, en el numeral 10 

“Seguro y Labores en ACDI/VOCA o en las instalaciones del cliente de 

ACDI/VOCA.” aclarar si la póliza de seguros exhaustiva de responsabilidad general 

por un monto mayor a $500.000 USD, se realizará sobre el 10% de ese valor como 

en todas las licitaciones que se llevan a cabo a nivel local y lo estipula la ley, o sobre 

el monto total. 

 

R/ La firma seleccionada no realizará labores en las oficinas de ACDI/VOCA ni del 

cliente, por lo tanto, la póliza no es aplicable. 

 

27. Solicitamos amablemente a la entidad respecto al equipo de profesionales aclarar en 

el caso de “Experto en teoría de cambio” cuáles serían los soportes que deben 

aportarse para respaldar dicha experiencia: en el campo de investigación o puede ser 

en sistemas organizacionales empresariales. 

 

R/ Inicialmente no debe anexarse ningún soporte, en caso de ser requeridos 

ACDI/VOCA los solicitará, de acuerdo a las instrucciones del RDP “se debe describir 



para cada uno: formación, años de experiencia en la actividad propuesta y dedicación 

al proyecto”. 

 

28. De acuerdo con el numeral “4. PERSONAL DEL PROYECTO” se necesitan 5 

perfiles específicos para el proyecto como mínimo, de los cuales se va a puntuar 15% 

del total de la propuesta, solicitamos muy comedidamente aclarar cómo se va a 

adjudicar ese puntaje entre los profesionales, esto con el fin de tener una visión 

objetiva en el momento de proponer nuestro equipo de profesionales. 

 

R/Cada profesional tendrá una asignación máxima de tres puntos.  

 

29. De acuerdo con el numeral “ 2. PROPUESTA TÉCNICA” se va a puntuar 40% del 

total de la propuesta, solicitamos muy comedidamente aclarar cómo se va a adjudicar 

ese puntaje entre los ítems referidos en la página 6 del anexo A, esto con el fin de 

tener una visión objetiva de la metodología a aplicar y a cuáles factores la entidad 

quiere dar mayor prevalencia e importancia en el desarrollo de la evaluación. 

 

R/ La propuesta técnica se evalúa en su conjunto acorde con las especificaciones 

establecidas en la página 8 del RDP.  

 

30. Teniendo en cuenta el requisito en años de experiencia del proponente en el tema: 

“estudios de evaluación sociales de cambios de comportamiento y validación de 

metodologías de promoción de cambios”. Solicitamos muy comedidamente a la 

entidad reconsidere validar dicha experiencia, no solicitar años de experiencia sino 

número de proyectos o contratos llevados a cabo (sugerimos que sean 3), esto debido 

a que las consultorías en este campo son cortas en tiempo y muchas veces se traslapan 

estos periodos con lo cual la suma de años sin traslape se dificulta y limita la 

posibilidad de participar en el proceso; al requerir número de contratos abren la 

posibilidad de aportar experiencia valiosas en proyectos similares a nivel Nacional 

con los requisitos solicitados en el REQUERIMIENTO DE PROPUESTA (RDP) y 

de igual modo que ACDI-VOCA pueda dar cuenta de la capacidad organizacional de 

la empresa. 

 

R/No, se requiere lo expuesto en el RDP. 

 

31. De acuerdo al ítem 3. DECLARACIÓN DE CAPACIDAD Y EXPERIENCIA 

TÉCNICA, página 6 del RDP, EL NUMERAL 3:” Informes y/o publicaciones 

basadas en estudios de características similares al que busca contratar PAR a través 

de este RDP.” Solicitamos muy comedidamente permitir aportar solamente apartes 

del informe o imágenes, esto debido a que la mayoría de Entidades Públicas no 

permiten difusión de informes o cualquier información emanada de los estudios 

contratados, de igual manera por la cláusula de propiedad intelectual de la mayoría 

de los contratos no es posible realizar publicaciones al respecto. 



 

R/ Se requiere que los proponentes soporten los informes y/o publicaciones con 

evidencias sin ser necesario que se adjunten la totalidad de dichos documentos.  

 

“Evaluar los resultados de cambio de comportamientos promovidos por DecidoSer 

(DS) en el marco de la ejecución del Programa PAR en 6 municipios de intervención, 

según los indicadores definidos en el marco de esta evaluación y los instrumentos de 

medición desarrollados por el Programa de Alianzas para la Reconciliación.” 

¿Podrían informarnos a qué indicadores e instrumentos se refieren? Agradecemos 

compartir dichos instrumentos e indicadores. 

 

R/ El indicador en el cual se enmarca el presente RDP es Porcentaje de cambio en 

percepciones, actitudes y comportamientos post-intervención reportados por los 

participantes de PAR. 

  

Por otro lado, los instrumentos de medición desarrollados se entregarán al proponerte 

ganador una vez suscrito el correspondiente contrato. 

 

32. Propuesta de validación formal del alcance de DecidoSer, esta validación debe venir 

soportada preferiblemente por una certificación.” ¿Qué significa exactamente una 

validación formal? ¿Con qué tipo de certificación debe soportar la firma la validación 

formal a que hacen alusión? 

 

R/ Ver respuesta a las preguntas 2 y 9. 

 

33. Entendemos que con Visión general se refieren a una presentación de la firma (…) 

¿es correcta nuestra apreciación? 

 

R/ Es correcto. 

 

34. Solicitamos aclarar con qué información del programa contará como insumo la firma 

que haga la evaluación. 

 

R/ Información cualitativa y cuantitativa analizada por el programa sobre los 

proyectos a evaluar y contacto directo con los participantes y aliados de la iniciativa 

para recolectar información primaria. 

 

35. ¿Esta convocatoria es para personas naturales y jurídicas o solo jurídicas? 

 

R/ De acuerdo a lo descrito en el RDP, es para personas jurídicas. 

 

36. ¿Se debe facturar IVA?  

 



R/no, los recursos con los que se financiará la consultoría son exentos. 

 

37. ¿Se requiere traducción al inglés de alguno de los informes que ustedes proponen en 

los productos? 

 

R/ No, de ser así se habría especificado en el RDP. 

 

 

ACLARACIONES DE CARÁCTER GENERAL: 

Queremos ver propuestas que para las comunidades: se seleccionan 10 proyectos, se 

quiere ver la experticia (técnicas) y herramientas. Manejo de información. 

Información cualitativa. No van márgenes de error.  Sustento estadístico para casos 

en que se repita muchas veces. Entregaremos las herramientas que nosotros 

(ACDI/VOCA) estamos trabajando. Acceso a personas que tienen intervención de 

ACDI/VOCA. 

 

Se quiere ver los cambios de los participantes del Programa. 

 

El programa tiene un marco, ACDI/VOCA sabe que tenemos unos cambios, se 

requiere un externo que ratifique y/o verifique. Se puede tener caracterización y 

algunas mediciones (de meses no de años). Nos falta. Se producen cambios, la firma 

seleccionada debe afirmar y tener solidez en la herramienta o prueba que haga. 

 

ACDI/VOCA cuenta con más de 20.000 datos de caracterización. En la página web 

pueden ser consultados algunos de ellos a nivel de proyecto y municipio. 

 

A manera de referencia, se muestra la relación de proyectos y participantes con 

respecto a los municipios a intervenir dentro de la contratación. 

MUNICIPIO 

NÚMERO DE 

PROYECTOS 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

ARAUCA 5 890 

BOGOTÁ, D.C. 4 800 

BOJAYÁ 2 440 

CARTAGENA DE 

INDIAS 4 510 

TURBO 4 693 

VISTA HERMOSA 3 161 

TOTAL 22 3494 

 

Los principales actores: participantes y aliados. ¿Se ha pensado en qué actores? La 

figura es a través de donaciones que las adquieren aliados que están en territorio, 

empresas y organizaciones dado que acompaña el proyecto, así como los 



participantes. Propuesta abierta, esto no es algo establecido. Esto lo pueden establecer 

en la propuesta. 


