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Solicitud de Propuestas- Respuestas a Preguntas 

 
Fecha de Publicación:   8 de Mayo de 2020 

Número de Solicitud:   COMEL_RFP_002 

Título:  Recolección de datos para la evaluación de impacto para la Actividad 
Tierras para la Prosperidad de USAID -Colombia. 

Fecha límite de preguntas:  22 de Mayo de 2020 a las 3pm (hora de Bogotá – Colombia)  

Fecha y hora de cierre para  
recibir propuestas:   05 de Junio de 2020 a las 3 pm (hora de Bogotá – Colombia)  

Lugar de Ejecución:   Colombia (las áreas específicas son descritas en los términos de referencia de la 
convocatoria). 
 
A todos los oferentes: 
 
A continuación encontrarán las respuestas a todas las preguntas recibidas antes de la fecha límite del 
22 de mayo de 2020. 
 
Atentamente, 
Ana Maria Rivera 
Directora, Panagora SAS 
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COMEL-RFP-002 PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
No. PREGUNTA RESPUESTA 

1 

¿Podrían indicarnos cuántos Curriculum Vitae (CVs) deben 
incluirse en la propuesta? 

Para el trabajo cuantitativo, los Ofertantes deben proporcionar los CVs (hojas de vida) 
del personal de la Dirección General, y de todo el personal con cargos superiores a los 
supervisores de hogares.  Para el trabajo cualitativo, los Ofertantes deben 
proporcionar los CVs del Experto/Moderador en el tema, el Tomador de Notas, y el 
Coordinador. 

2 

Nuestra experiencia en recopiación de datos nos ha 
demostrado que la participación de encuestadores con dos 
años experiencia en la realización de encuestas agrícolas es 
relevante pero no esencial para la recopilación de datos. 
¿Podrían ustedes incluir como experiencia relevante para los 
encuestadores, trabajo en encuestas de paz y posguerra en 
zonas rurales colombianas, y reducir la experiencia mínima 
requerida a un año? 

Los Encuestadores deben tener experiencia en la realización de al menos dos (2) 
encuestas agrícolas.  No es necesario que esta experiencia haya tenido una duración 
equivalente a dos (2) años. 
 
Las firmas ofertantes deben además demostrar experiencia en proyectos similares, 
evidenciando dicha experiencia e incluyendo las referencias respectivas en sus 
propuestas 

3 

El Ofertante debe presentar los CVs adicionales del equipo 
cualitativo (teniendo en cuanta que el personal de NORC desea 
realizar una selección rigurosa del equipo cualitativo durante la 
capacitación) o simplemente los CVs de un (1) Moderador 
Experto, un (1) Tomador de Notas y un (1) Coordinador. 

Para el trabajo cualitativo, es suficiente incluir los CVs de un Experto/Moderador en la 
materia, un Tomador de Notas, y un Coordinador.  Este personal debe 
comprometerse a participar en la capacitación.  Si su empresa llega a ser 
seleccionada, no se podrá reemplazar a ninguno de estos funcionarios sin la previa 
aprobación escrita de los Grupos de Panagora. 

4 

En el evento que el trabajo de campo deba realizarse de forma 
remota, ¿Proporcionará Panagora la base de datos para 
contactar a las personas que podrán ser entrevistadas 
potencialmente? 

NORC no ha definido aún la estrategia de muestreo a utilizar o si se llega a requerir la 
recopilación remota de datos.  Sin embargo, consideramos que esta información no 
es necesaria en este momento, debido a que la solicitud actual y sus respectivos 
presupuestos están centrados únicamente en la recopilación presencial de datos. 

5 
¿Podrían indicarnos cuánto tiempo se debe tomar en cada 
hogar para realizar la encuesta del listado de hogares? 

Calculamos que se deben tomar aproximadamente 10 minutos para realizar la 
encuesta del listado de hogares en cada hogar. 

6 

Debido a que necesitamos las respuestas a nuestras 
inquietudes para desarrollar nuestras ofertas, les solicitamos 
extender la fecha de entrega de las mismas. 

El plazo para presentar la propuesta ha sido extendida por una semana; es decir, 
hasta el 5 de junio del 2020. 

7 

De acuerdo con los objetivos del estudio, ¿qué distribución 
relativa (%) de la muestra de hogares es la ideal por zona 
(urbana y rural)? 

El equipo de evaluación seleccionará a las comunidades (por ejemplo, 
veredas/cabeceras/centros poblados) en las cuales se recopilarán los datos de las 
encuestas.  Una vez que se elabore el listado de los hogares en cada vereda 
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seleccionada, el equipo de evaluación tomará muestras aleatorias de los hogares.  La 
distribución de la muestra de hogares por zonas rurales/urbanas dependerá de la 
distribución poblacional de las comunidades seleccionadas. 

8 
¿Cuántas veredas se deben incluir en la muestra, en promedio, 
por municipio? 

Habrá 120 veredas/cabeceras/centros poblados en 20 municipios; es decir, 6 en 
promedio.  

9 

Interpretamos que son dos escenarios de muestra a 
presupuestar para la primera propuesta:i) 1800 hogares, lo cual 
implica 90 hogares en promedio por municipio (20 en total) y 
con 15 encuestas por vereda; ii) 3000 hogares, lo cual implica 
150 hogares en promedio por municipio (20 en total) y 25 
encuestas por vereda. ¿Es correcta nuestra interpretación? 

Sí, eso es correcto.  Además, se realizarán en total 12 Grupos de Discusión y 
aproximadamente 30 Entrevistas de Informantes Claves (EICs) en ambos escenarios 
de muestra. 

10 

Si bien no hay certeza respecto al número definitivo de 
entrevistas a realizar, con el propósito de estimar los recursos 
necesarios en el presupuesto, agradecemos informar un 
número aproximado de entrevistas con actores clave por 
municipio. 

Se realizarán aproximadamente 30 Entrevistas de Informantes Claves (EICs); 1 a 2 por 
municipio. 

11 

Al no existir una lista de municipios a incluir en la muestra, 
respetuosamente solicitamos por lo menos precisar su 
cantidad, indicando si van a ser 20 o 30. 

En el Período Opcional se incluirá la recopilación de datos de 30 municipios.  De estos 
30 municipios, 20 serán seleccionados para la recopilación real de datos, incluyendo 
Encuestas de Hogares, Grupos de Discusión y Encuestas de Informantes Claves (EICs).  
Los municipios de comparación serán seleccionados de las mismas regiones que los 
municipios de tratamiento (por ejemplo, Montes de María, Sur de Tolima, etc.). 

12 

Para la experiencia de los supervisores, solicitamos disminuir la 
experiencia solicitada a dos (2) años de labores de supervisión, 
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. 

Los Supervisores deben tener experiencia en cargos de supervisión de al menos dos 
(2) encuestas agrícolas.  No es necesario que esta experiencia haya tenido una 
duración de dos (2) años.  Se dará preferencia a las empresas que puedan demostrar 
experiencia adicional en temas relevantes, así como experiencia en las regiones 
donde se llevará a cabo el trabajo. 

13 

Para la experiencia de los encuestadores, solicitamos disminuir 
a un (1) año de labores en encuestas agrícolas y/o en las 
regiones especificadas en la solicitud. 

Los Encuestadores deben tener experiencia en la realización de al menos dos (2) 
encuestas agrícolas.  Se dará preferencia a las empresas que puedan demostrar 
experiencia adicional en temas relevantes, así como experiencia en las regiones 
donde se llevará a cabo el trabajo. 

14 

Para el coordinador de logística solicitamos amablemente 
flexibilizar la experiencia requerida, de modo que se acepte 
como válida la coordinación de operativos que involucren 
trabajo rural y/o con líderes locales. Lo anterior debido a que la 

Idealmente, el Coordinador de Logística debe tener 2 años de experiencia en este 
cargo a tiempo completo o experiencia en un cargo similar en al menos 5 proyectos.  
El CV del Coordinador de Logística propuesto debe incluirse en la propuesta del 
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experiencia de este rol requiere centrarse en la dirección 
operativa y logística que demanda un proyecto de este tipo. 

Ofertante, y se dará preferencia a las empresas que puedan demostrar esta 
experiencia, especialmente en las regiones donde se llevará a cabo el trabajo. 

15 

Entendemos que con la propuesta únicamente deben 
presentarse los CV del personal cualitativo. ¿Es correcto? 

Para el trabajo cuantitativo, los Ofertantes deben proporcionar los CVs (hojas de vida) 
del personal de la Dirección General, y de todo el personal con cargos superiores a los 
supervisores de hogares.  Para el trabajo cualitativo, los Ofertantes deben 
proporcionar los CVs del Experto/Moderador en el tema, el Tomador de Notas, y el 
Coordinador. 

16 

Entendemos que será suficiente con presentar la propuesta en 
español, como se indica en este párrafo, aunque en otros 
apartes se mencione que debe hacerse en inglés y español, ¿es 
correcto? 

Las propuestas deben presentarse tanto en español como en inglés. 

17 

¿Se debe asumir que los hogares particulares son los que 
conforman el universo de estudio? 

Sí, eso es correcto.  En la Encuesta de Hogares y los Grupos de Discusión solo se 
incluirán hogares.  Sin embargo, en las Entrevistas de Informantes Claves (EICs) se 
incluirán a otras partes interesadas tales como como funcionarios gubernamentales o 
líderes locales. 

18 

¿Existen áreas focalizadas para la intervención en cada 
municipio (p.e algunas veredas, solo la cabecera, algunos 
centros poblados, etc.)? De ser así, agradecemos informar, en 
promedio, cuántas veredas /centros poblados están focalizadas 
por municipio. 

Por el momento, no está claro si habrá áreas focalizadas dentro de cada municipio.  
Sin embargo, debido a que apuntamos a un total de 120 veredas/cabeceras/centros 
poblados en 20 municipios, habrá 6 en promedio.  Las áreas con problemas de 
seguridad no serán incluidas. 

19 

¿Se tendrá un grupo control?, si es así, ¿cómo será 
seleccionado? 

Sí, habrá un grupo de control.  NORC será responsable de seleccionar las áreas de 
control y proporcionará una lista de estas áreas una vez sea adjudicado el contrato.  
Sin embargo, los números proporcionados en la RFP incluyen tanto los grupos de 
tratamiento como los grupos de control.  Los municipios de comparación se 
seleccionarán de las mismas regiones a las que pertenezcan los municipios de 
tratamiento (por ejemplo, Montes de Maria, Sur de Tolima, etc.). 

20 

¿Qué asignación de tamaño de muestra de hogares se debe 
proponer por municipio y zona (urbana/rural)? 

El equipo de evaluación seleccionará comunidades (por ejemplo, 
veredas/cabeceras/centros poblados) para la recopilación de datos.  Una vez sea 
elaborado el listado de hogares, el equipo de evaluación tomará muestras aleatorias 
de los hogares.  La distribución de la muestra de hogares por zonas rurales/urbanas 
dependerá de la distribución poblacional de las comunidades seleccionadas. 

21 

¿Existe un directorio de hogares beneficiarios (grupo 
tratamiento) con datos completos y actualizados de 

El equipo de evaluación seleccionará las veredas/cabeceras/centros poblados para la 
recopilación de datos, y le proporcionará la lista completa de los municipios y 
veredas/cabeceras/centros poblados a la empresa seleccionada para realizar dicha 
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identificación y localización, que ustedes compartirán con el 
consultor seleccionado? 

recopilación.  Una vez se elabore el listado de hogares de cada 
vereda/cabecera/centro poblado seleccionado, el equipo de evaluación tomará 
muestras aleatorias de los hogares, y le proporcionará la lista a la empresa que se 
encargará de la recopilación de datos. 

22 
De las 120 unidades geográficas, ¿cuántas son veredas y 
cuántas son centros poblados? Esta información no se conoce en este momento. 

 


