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Preguntas RDP-PAR-038 

 

1. ¿Es posible realizar una subcontratación en el marco de la consultoría? 

 

No se admite la subcontratación de otras organizaciones para el desarrollo de las 

actividades para lo cual es contratado el proponente seleccionado.    

Sin embargo, es permitida la subcontratación del personal (en cualquier tipo de 

contratación) que hará parte del equipo de trabajo requerido para el desarrollo de las 

actividades y cualquier otro costo que se relacione en la estructura del presupuesto y 

presente la respectiva justificación y detalle en las notas aclaratorias del presupuesto.  

 

2. ¿Se pueden presentar uniones temporales? 

 

Respuesta: Si se puede presentar una unión temporal de empresas que estén legalmente 

constituidas, en este caso se deberá anexar el acta de intención de constitución de la unión 

temporal con las condiciones establecidas entre las partes. Las empresas/organizaciones 

que conformen la unión temporal deberán cumplir en conjunto con los requisitos exigidos 

en el RDP en cuanto a experiencia y documentación. 

  

3. ¿Cuál es la fecha proyectada de inicio de la consultoría? 

 

Respuesta: A más tardar 1 de julio de 2021 

 

4. Dadas las cláusulas de confidencialidad que se establecen con los clientes, no es posible 

socializar los productos de la consultoría realizada. ¿Qué alternativa puede haber para 

demostrar el conocimiento y la experiencia en la realización de los productos? 

 

Respuesta: Se requieren los productos y documentación indicada en el RDP y serán 

tratados con la confidencialidad de la información. Los proponentes podrán incluir una 

“marca de agua” que especifique que dicho documento es confidencial. La entidad 

mantendrá el criterio de confidencialidad, solo se tendrán en cuenta para el proceso de 

evaluación.   

 

5. ¿Las herramientas de recolección de información que se deben probar son virtuales? 

 

Respuesta: En la sección precauciones por COVID, se establece lo siguiente: “se espera 

que el consultor recopile la mayor parte de los datos cuantitativos mediante llamadas 

telefónicas. En cuanto a los datos cualitativos, algunas de las entrevistas con informantes 

clave también pueden hacerse por zoom o por teléfono, pero cuando sea posible, la 

información de las discusiones en los grupos focales debe recogerse en un entorno 

exterior en el que los participantes se sientan cómodos y se sigan las precauciones de 

seguridad, como las máscaras y el distanciamiento social”. 

 

6. ¿El presupuesto mencionado en los términos incluye IVA? 

 

Respuesta: Los recursos con los que se financia el proceso son exentos de impuestos, por 

lo tanto, el presupuesto no debe incluir IVA ni ningún tipo de impuesto. Cuando se 

suscriba el contrato con el proponente seleccionado, ACDI/VOCA entregará el respectivo 

certificado de exención de impuestos.  

 

7. Con el fin de hacer el diseño muestral y calcular el costo de la recolección de información, 

¿Es posible conocer la población total para cada uno de los estratos de muestreo y para 

cada una de las dos encuestas? 



 

Respuesta: Con el fin de que los oferentes puedan conocer la población total para cada 

uno de los estratos de muestreo y para una de las encuestas, se comparte un archivo Excel 

en el que se puede consultar los datos de la población atendida por PAR por estratos y los 

aliados públicos y privados por municipio. 

Cabe anotar que “el muestreo para estas encuestas debe ser un diseño completamente 

aleatorio para que los resultados puedan ser extrapolados entre los gobiernos locales 

asistidos por PAR, las organizaciones y la población participante. Los cálculos del 

tamaño de la muestra deben utilizar un error estándar relativo - RSE del 3,5% y un nivel 

de confianza del 95%. Se debe utilizar un diseño de muestreo por estratos para ambas 

encuestas”. Se publicara en la pagina de la convocatoria como Anexo D. Datos para 

muestreo evaluación PAR 

 

8. El RDP solo menciona los municipios en los que se recogerá la información cualitativa. 

¿Para la aplicación de las encuestas, podemos concentrarnos en estos municipios o se 

requiere abarcar la totalidad de los 27 municipios? 

 

Respuesta: Se abarcará la totalidad de los 27 municipios. Arauca, Arauquita, 

Barranquilla, Bogotá, Bojayá, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cartagena del Chairá, 

Chaparral, Ciénaga, Cúcuta, Florencia, Maicao, Medellín, Mesetas, Puerto Rico, Quibdó, 

Rioblanco, Riohacha, San Carlos, San Vicente del Caguán, Santa Marta, Apartadó, 

Turbo, Vistahermosa, y Uribia 

 

9. El RDP habla de una evaluación de resultados e impactos, pero al consultar las métricas 

propuestas (tablas 1, 2 y 3) se observa que la mayoría de los indicadores están diseñados 

en términos de producto o gestión. Dado que ACDI/VOCA suministrará los instrumentos 

de recolección de información, ¿es factible proponer algunos indicadores que conduzcan 

a medir resultados e impactos? 

 

Respuesta: Durante el ejercicio de validación de los instrumentos el equipo consultor 

podrá proponer indicadores, que podrán ser aceptados o no por ACDI/VOCA. Al 

respecto, en las obligaciones del consultor se establece como función la siguiente “Probar 

los borradores de los instrumentos finales de recolección de datos, incluidos los 

cuestionarios, las guías de los grupos focales y las preguntas de los informantes clave, y 

coordinar la integración de los comentarios de ACDI/VOCA en ellos, según sea 

necesario”. 
 

10. ¿Qué perfil debe tener el Profesional con conocimientos avanzados de redacción y 

comunicación con experiencia en la elaboración de informes técnicos adaptados a un 

público más amplio? 

 

Respuesta: Se espera que el profesional sea de las ramas de las ciencias de la 

comunicación o literatura con formación complementaria, deseable especialización en 

redacción, escritura; y que cuente con experiencia en la elaboración de informes técnicos 

para donantes, socios, poblaciones vulnerables.  

 

11. Cuál es el alcance de la responsabilidad del consultor que se detalla de la siguiente 

manera: Facilitar la logística para invitar a las partes interesadas a participar en el proceso 

de evaluación. 

 

Respuesta: Se refiere a asegurar la convocatoria y espacios físicos con condiciones de 

bioseguridad en caso de los grupos focales. En cuanto a las entrevistas y encuestas de 

participantes y aliados: realizar la convocatoria y asegurar participación. En el caso de 

entrevistas virtuales, convocatoria y generar los espacios en la plataforma que se escoja 

para tal fin.  



 

12. Frente a los ejercicios cualitativos (grupos focales y entrevistas a personas claves) la 

logística ¿En qué se puede ver representada? 

 

 

Respuesta: En el caso de los grupos focales, dado que se espera que se realicen de manera 

presencial, la logística se ve representada en el alquiler del lugar, convocatoria. En el caso 

de las entrevistas a personas claves en las llamadas de convocatoria. 

 

13. En relación con el personal del proyecto, específicamente para el segundo perfil con 

experiencia en métodos de investigación cualitativa, solicitamos se acepten profesionales 

de las áreas de educación, esto teniendo en cuenta que sus competencias resultan también 

adecuadas para el desarrollo de las funciones.  

 

Respuesta: Los profesionales pueden ser del área de las ciencias sociales, que incluyen 

educación, contando con experiencia en el uso de al menos una herramientas de software 

cualitativo (Nvivo, Maxqda, Atlas ti) y contar con experiencia en el desarrollo de 

levantamiento de información cualitativo. 

 

 

14. En relación con el tercer perfil con experiencia en el manejo de grandes volúmenes de 

datos e investigación cuantitativa, solicitamos se acepten profesionales en estadística, 

teniendo en cuenta que este pregrado es totalmente afín y deseable para las funciones que 

debe desempeñar. 

 

Respuesta: Se aceptan profesionales en estadística siempre que posean experiencia en el 

manejo de grandes volúmenes de datos e investigación cuantitativa.  

 

 

15. Dada las especificaciones sobre la muestra y el tipo población participante, se pregunta 

sobre si ¿La encuesta es diseñada para personas de 10 -19 años, o esto es un punto a 

probar en la prueba piloto? 

 

Respuesta:  Hay que recordar que en los estratos se establece la edad de 10 a 29 años 

(jóvenes) y de 29 y más. Si se seleccionan aleatoriamente es posible que haya personas 

de 10 a 19 años. Por lo tanto, será necesario probar el instrumento para todos los posibles 

participantes (menores de edad y mayores de edad). 

 

16. Para el trabajo cuantitativo ¿Cómo es el funcionamiento de los consentimientos 

informados de las encuestas? ¿El equipo consultor debe construir un consentimiento 

informado, para que este sea grabado en voz? 

 

Respuesta: ACDI/VOCA cuenta con un consentimiento informado que será compartido 

como punto de partida. Dado que las encuestas 1 y 2 serán telefónicas, se requiere que el 

consentimiento sea grabado por voz.  

 

17. Para componente cualitativo que refiere a codificación y análisis ¿Es posible utilizar para 

esto el software de análisis MAXQDA, o solo se considera el uso de NVivo? 

 

Respuesta: La firma seleccionada podrá utilizar cualquier software pero los resultados 

deberán ser entregados para lectura compatible en NVIVO debido a que ACDI/VOCA 

cuenta con licenciamiento de NVIVO. 

 

18. ¿El presupuesto tiene incluido el IVA? ¿O es exento de IVA? 

 



Respuesta: Aplica la misma respuesta de la pregunta No. 6, los recursos con los que se 

financia el proceso son exentos de impuestos, por lo tanto, el presupuesto no debe incluir 

IVA ni ningún tipo de impuesto. Cuando se suscriba el contrato con el proponente 

seleccionado, ACDI/VOCA entregará el respectivo certificado de exención de impuestos.  

 

19. ¿En la propuesta técnica se debe presentar diseño muestral? en caso de que la respuesta 

sea afirmativa, ¿podrían facilitarnos los datos de los beneficiarios y de los participantes 

que van a ser encuestados en cada municipio? 

 

Respuesta: Sí se debe presentar el diseño muestral. Se comparte en el archivo Excel los 

datos de participantes y aliados con los que cuenta el programa, desagregados por 

municipios y estratos.   

 

Cabe anotar que de acuerdo con los términos de referencia las encuestas de participantes 

(1)y de aliados (2) se harán de manera aleatoria en los 27 municipios de intervención de 

PAR. Se cita texto contenido en los RDP:  

 

“El muestreo para estas encuestas debe ser un diseño completamente aleatorio para que 

los resultados puedan ser extrapolados entre los gobiernos locales asistidos por PAR, 

las organizaciones y la población participante. Los cálculos del tamaño de la muestra 

deben utilizar un error estándar relativo - RSE del 3,5% y un nivel de confianza del 95%. 

Se debe utilizar un diseño de muestreo por estratos para ambas encuestas. Los estratos 

de muestreo deben ser proporcionales. Los estratos de muestreo son el sexo (femenino, 

masculino), la edad (10-29 años para los jóvenes, >29 para los adultos), la etnia 

(afrocolombiana, indígena) - y el municipio. Para la población de la encuesta 1, se 

espera que el consultor haga un muestreo aleatorio de individuos de la lista completa de 

participantes de PAR, asegurando que cada estrato elegido sea proporcional a la 

población participante. Del mismo modo, para la encuesta 2, se espera que el consultor 

haga un muestreo aleatorio de las organizaciones asistidas por PAR. Los estratos de 

muestreo para las organizaciones será el tipo de organizaciones: públicas y privadas. 

 

Los criterios anteriores se traducen en un número mínimo de 751 personas para la 

encuesta 1, y 83 organizaciones (incluyendo gobiernos locales) muestreadas para la 

encuesta 2. Esto no incluye a las personas que podrían no responder/no poder ser 

contactadas durante la encuesta. Se espera que el consultor encueste a este número de 

personas y organizaciones, como mínimo, para la parte cuantitativa de este ámbito de 

trabajo”. 

 

 

20. ¿Qué tipo y de qué manera se encuentra recopilada la información del programa PAR 

durante su ejecución (2016-2021)? 

 

Respuesta: Un conjunto de información corresponde a documentos de evaluación de 

resultados, de estudios sobre las áreas del programa. En cuanto a la información 

correspondiente a indicadores formales se encuentran en bases de datos en los sistemas 

de información. 

 

 

21. ¿Para la implementación de los grupos focales presenciales se deben incluir los costos de 

alquiler del espacio y alimentación de los participantes? o se puede contar con el apoyo 

de las organizaciones aliadas en los municipios? 

 

Respuesta: Se deben incluir los costos de alquiler de espacios y alimentación de los 

participantes.  

 



22. ¿La elaboración de los cinco boletines incluye los costos de diagramación? 

 

Respuesta: Se debe incluir los costos asociados a su producción. Cabe recordar que los 

costos deben ser razonables, es decir, acordes con los precios de mercado. 

 

23. ¿De qué manera se presentarán los resultados de la evaluación?, ¿Se puede contemplar 

una presentación/socialización de forma virtual? 

 

Respuesta: Dependerá del formato del evento de aprendizaje de 2021. Si continúan las 

condiciones actuales de pandemia el evento se realizará de forma virtual, en caso 

contrario se debe contemplar la posibilidad de que sea presencial.  

 

24. ¿Se tendrá algún tipo de apoyo o soporte para ubicar a las personas y organizaciones a 

las cuales se les aplicará las encuestas? 

 

Respuesta: A la firma consultora elegida le será entregada la información de contacto de 

participantes y aliados para que pueda realizar el proceso de ubicación a las personas y 

organizaciones.  

 

25. ¿Existe alguna línea base y si es así, la evaluación se contempla como una comparación 

entre línea base y línea de salida? 

 

Respuesta: No se cuenta con línea base. 

 

 

26. Le solicitamos amablemente a la entidad respecto de los requerimientos de experiencia 

de la firma consultora, no limite la experiencia de la firma a estudios “recientes” 

solicitamos la anterior ampliación teniendo en cuenta que la experiencia de las firmas no 

se agota con el paso del tiempo, ni tiene fecha de caducidad, por tal motivo le solicitamos 

a la entidad permita la ampliación de estos requerimientos de modo que se permita 

acreditar esta experiencia a través de la presentación de certificaciones y sus informes 

finales que se hayan desarrollado por lo menos en los últimos 10 años, solicitamos esto 

teniendo en cuenta que el conflicto armado en Colombia se ha prolongado por más de 50 

años, en los que se han desarrollado diferentes alternativas de reconciliación y reparación 

de las víctimas que este ha dejado.  

 

Respuesta: Se acepta la solicitud, se realizará la modificación de la condición para 

permitir la presentación de los informes de más tiempo, siempre que la experiencia se 

acredite en el objeto del RDP.  

 

27. Le solicitamos amablemente a la entidad respecto de los requerimientos de experiencia 

de la firma consultora nos aclaré si para acreditar este requisito es válido aportar 

certificaciones de contratos cuyo objeto y/o actividades se encuentren relacionadas con 

evaluaciones de programas y/o políticas y/o evaluaciones de impacto y/o resultados, 

solicitamos la anterior aclaración con la finalidad de lograr un completo entendimiento 

de los términos de condiciones que nos permita elaborar una oferta competente y que se 

ajuste a las necesidades de la entidad, adicionalmente, le solicitamos a la entidad que de 

no contemplar estás experiencias dentro de los actuales requerimientos de la entidad, se 

permita la ampliación de estos de modo que se permita la acreditación de experiencia de 

la firma a través de la presentación de este tipo de experiencias, solicitamos lo anterior 

con la finalidad se permita la participación de firmas consultoras con más de 13 años de 

experiencia en la realización de investigaciones con levantamiento de información 

cuantitativo y cualitativo.  

 



Respuesta:  Dada la experticia que exige este proceso, es necesario que la firma 

consultora tenga experiencia directa en el desarrollo de evaluaciones de políticas y 

programas. Para la declaración de capacidades, El proponente podrá presentar 

certificaciones de contratos cuyo objeto este relacionado al del RDP, como medio de 

validación de la experiencia.  

 

 

28. Solicitamos de la manera más amable posible a la entidad, respecto al perfil del 

“Profesional en ciencias sociales, economía y/o áreas afines” con experiencia en el 

manejo de grandes volúmenes de datos, investigación cuantitativa, se permita la 

presentación de profesionales con Títulos de pregrado en Estadística, ya que son 

profesionales que cuentan con experiencia en el manejo de grandes volúmenes de datos, 

en investigaciones con métodos cuantitativos; asimismo disponemos de profesionales con 

más de 20 años de experiencia en la recolección y análisis de información, por esa razón 

pueden desarrollar a cabalidad y sin ningún inconveniente el objetivo del proyecto. 

 

Respuesta: Se aceptan profesionales en estadística siempre que posean experiencia en el 

manejo de grandes volúmenes de datos e investigación cuantitativa.  

 

 

29. El documento se refiere al “consultor” como si se refiriese a una persona. En otras 

ocasiones el documento se refiere al “equipo de consultores”. ¿El RDP está buscando un 

equipo de consultores bajo una única organización o un consultor individual y que éste 

provea todos los servicios bajo su liderazgo técnico, administrativo y financiero? 

 

Respuesta: El concepto correcto es: La firma. Se realizará la respectiva modificacion al 

RDP. ACDI/VOCA contratará a una empresa legalmente constituida que desarrolle el 

objeto especificado en el RDP.  

 

 

30. ¿Podría ACDI comunicar el tiempo estimado de aplicación para la encuesta 1? 

 

Respuesta: La aplicación como tal de las encuestas debe estar en máximo 2 semanas. 

Cabe recordar que en el transcurso de la primera semana de levantamiento debe 

presentarse el avance del 10% de los datos depurados.  

 

31. ¿Podría ACDI comunicar el tiempo estimado de aplicación para la encuesta 2? 

 

Respuesta: La aplicación como tal de las encuestas debe estar en máximo 2 semanas. La 

primera semana deberá entregarse el 10% de los datos depurados. 

 

 

32. Dada nuestra experiencia de recolección cualitativa en contexto de pandemia, se 

considera inviable aplicación de grupos focales de manera presencial. Los informantes 

suelen no participara ante un reclutamiento presencial. En este sentido, ¿es posible llevar 

a cabo todos los grupos focales de manera virtual? 

 

Respuesta. Considerando la brecha virtual en las poblaciones, la estrategia de grupos 

virtuales no resulta efectiva. En este caso, a menos que las condiciones por pandemia lo 

impidan, se sigue considerando la opción de llevar a cabo los grupos focales de manera 

presencial.  

 

33. ¿El RDP está exento de IVA y si aplican retención al momento de hacer los pagos?, de 

ser así podrían indicarnos el % de retención. 

 



Respuesta: Aplica la misma respuesta de la pregunta No. 6, los recursos con los que se 

financia el proceso son exentos de impuestos, por lo tanto, el presupuesto no debe incluir 

IVA ni ningún tipo de impuesto. Cuando se suscriba el contrato con el proponente 

seleccionado, ACDI/VOCA entregará el respectivo certificado de exención de impuestos.   

 

En cuanto a deducciones, ACDI/VOCA al momento de realizar el pago a sus contratistas 

aplica las respectivas retenciones que por ley se deban realizar y apliquen a cada caso. 

 


