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RESPUESTA A OBSERVACIONES REALIZADAS PROCESO SOLICITUD DE COTIZACION SERVICIOS DE 
NO CONSULTORIA NO. 42 DE 2021 PARA “RECOLECTAR INFORMACIÓN PRIMARIA SOBRE LOS 

HOGARES QUE HABITAN ASENTAMIENTOS INFORMALES EN LAS CIUDADES DE CALI, MEDELLÍN, 
MONTERÍA, SOACHA Y VILLAVICENCIO, CON EL FIN DE CARACTERIZAR SUS ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS Y SOCIALES, ASÍ COMO SU ENTORNO INMEDIATO”  

 
OBSERVACIONES 19/10/2021: 
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6 Numeral 12 1.  

“…haya ofertado el menor precio evaluado. “ 
Solicitamos se ajuste la forma de evaluación de las 
propuestas económicas en el sentido de adjudicar la 
propuesta al oferente con menor valor, pues se presta para 
la presentación de propuestas que sustentan su posibilidad 
de éxito en valores artificialmente bajos que compensen 
sus deficiencias en experiencia, metodología y calidad. 
Respetuosamente sugerimos se haga mediante media 
geométrica. 
Respuesta: Se tiene contemplado que además del menor 
valor, los oferentes deben cumplir con  todas las 
condiciones técnicas del servicio. 

13 
La cobertura 
geográfica 
será… 

2.  

¿Sería una encuesta a los hogares que queden incluidos en 
la muestra inicial, es decir, un panel? 
Respuesta: Así es, la encuesta que se espera obtener es un 
estudio longitudinal de manera que los mismos hogares 
sean encuestados. 

3.  

“…cuyo cuestionario consta de 10 secciones y 27 
subsecciones, …”  
Como insumo necesario para dimensionar el alcance de las 
obligaciones a adquirir y para la posterior preparación de 
la propuesta, solicitamos conocer la versión más reciente 
de los instrumentos de recolección, aunque se trate de 
versiones preliminares. 
Respuesta: Dentro de los documentos de los procesos, se 
encuentra publicado el cuestionario 

14 
IV. 
ACTIVIDADES 

4.  
¿Las manzanas o áreas amanzanadas serán seleccionadas 
por la entidad? 
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Respuesta: Se proporcionarán un conjunto de polígonos 
con los barrios seleccionados y los hogares a entrevistas en 
dichos polígonos serán seleccionados por el proveedor  

5.  

“El encuestador seleccionará de manera aleatoria los 
hogares …” 
Solicitamos informar la manera aleatoria con que se hará 
esta selección, con detalle suficiente para entender sus 
implicaciones en la logística. 
Respuesta: Dentro de los polígonos marcados, se 
encuentran definidas manzanas y dentro de las manzanas 
los hogares se seleccionarán según conveniencia del 
proceso. 

6.  

¿Cuántos hogares se espera encuestar por manzana, en 
promedio, por asentamiento? 
Respuesta: En promedio se encuestan 5 hogares por 
manzana 

7.  

¿Mediante qué métodos se seleccionan los hogares por 
manzana? 
Respuesta: Se propone seleccionar por conglomerado, es 
decir, elegir cinco consecutivos o vecinos.  

8.  

El nivel de inseguridad en las zonas objeto de estudio hace 
que el uso de dispositivos electrónicos sea una fuente 
importante de riesgo para la integridad del equipo 
encuestador; ¿está la entidad dispuesta a flexibilizar la 
exigencia de usar dispositivos para no asumir riesgos para 
las personas? 
Respuesta: Es posible realizar el proceso en papel y luego 
digitalizarse si la empresa proponente lo considera 
oportuno con el fin de reducir los riesgos. 
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VI. INSUMOS 
ENTREGADOS 
POR LA 
UNIVERSIDAD  
 

9.  

“…los mapas que delimitan las manzanas, de acuerdo al 
Marco Geoestadístico Nacional..” 
¿De las manzanas qué conforman el asentamiento o de las 
incluidas en la muestra? 
Respuesta: Hace referencia a las manzanas que componen 
la muestra. 

10.  

¿En cuántas manzanas en total se realizará el 
levantamiento de las encuestas? 
Respuesta: En total se ha planteado un muestreo sobre 
286 manzanas divididas en 19 barrios. 

11.  

Solicitamos ampliar el plazo para la presentación de la 
cotización de tal forma que se cuente con por lo menos 5 
días hábiles para la presentación de la misma, contados a 
partir de la recepción de las respuestas. 
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Respuesta: Se encuentra publicada la Adenda No. 1 al 
proceso SDC 042 de 2021, con la cual se amplió la fecha de 
recibo de la cotización hasta las 12:00 pm del 29 de octubre 
de 2021. 
 

 
 
 
 
 


