
 
 

Inclusión productiva y social: programas y políticas para la promoción de una economía formal 
 
                                             

 
RESPUESTA A INQUIETUDES REALIZADAS PROCESO SDC028-2021 ENCUESTA CAFETERA 
 
OBSERVACIONES: 
 

Fecha Pregunta 

13/04/2021 

 De la manera más atenta agradecemos que puedan ampliar el plazo para el envío de la 
cotización. 
Debido a compromisos previamente adquiridos no habíamos podido revisar el proceso y 
tenemos varias inquietudes que estamos organizando para enviar observaciones. 
 
RTA. No es posible ampliar el plazo de envío de cotización, toda vez que la SDC028-2021 
estuvo publicada desde el 26 de marzo de 2021 y cierra el día de hoy 13 de abril. 
 

10/04/2021 

Solicitud No. 1 Le solicitamos amablemente a la entidad respecto de los requisitos de 
experiencia del proponente, permita la ampliación de estos requerimientos de modo que 
se permita la acreditación de estos requisitos a través de la presentación de certificaciones 
de contratos que incluyan las siguientes características. 
 
El proveedor deberá presentar certificaciones de cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a. Recolección de por lo menos 8000 encuestas presenciales en zonas urbanas y rurales de 
Colombia en los últimos 5 años en dispositivo móvil de captura. 
 
Solicitamos lo anterior, toda vez que consideramos que consideramos que limitar los 
requisitos de experiencia a zonas rurales dificulta la acreditación de estos requerimientos 
impidiendo así la presentación de oferentes que cuentan con más de 10 años de experiencia 
en la recolección de información a través de encuestas, es por esta razón que le proponemos 
a la entidad considere, la ampliación de esta manera de modo que permita acreditar de 
experiencias en un número mayor de encuestas que incluya zonas urbanas y rurales de 
modo que se permita a los oferentes demostrar su capacidad a través de este tipo de 
contratos. 
 
RTA. Teniendo en cuenta que los datos serán recolectados en zonas rurales, se requiere que 
la experiencia sea validada en este tipo de espacio, toda vez que la recolección en 
escenarios urbanos difiere sustancialmente, por lo cual no es procedente para este contrato 
la observación 
 

Solicitud No. 2 Le solicitamos amablemente a la entidad que de no ser posible acoger la 
solicitud anterior, considere la ampliación de estos requerimientos de modo que se permita 
acreditar la experiencia del proponente a través de la presentación de certificaciones de 
contratos que incluyan las siguientes características. 

 

El proveedor deberá presentar certificaciones de cumplimiento de los siguientes requisitos: 

Recolección de por lo menos 3000 encuestas presenciales en zonas rurales de Colombia en 
los últimos 10 años en dispositivo móvil de captura. 

 

Demostrar experiencia en ejecución de 4 contratos en los últimos 10 años aplicando 
encuestas presenciales en zonas rurales de Colombia donde al menos un (1) contrato haya 
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sido por valor igual o superior a 285 SMMLV y que la suma de los otros dos sumen al menos 
el valor cotizado por el proponente 

Solicitamos lo anterior toda vez que comprendemos que la entidad requiere de oferentes 
calificados, con experiencia y con la capacidad de realizar la recolección de información en 
zonas rurales a buen término, por tal motivo y con el objetivo que la entidad permita la 
pluralidad de oferentes, a la vez que nos permitimos sugerirle a la entidad considere esta 
observación en aras de que se nos permita demostrar nuestra experiencia en la recolección 
de información en áreas rurales a la vez que se nos permita presentar una oferta 
competitiva para la entidad. 

 
RTA. No es posible modificar los requisitos de experiencia solicitada ampliando a 4 
contratos en los últimos 10 años, toda vez que se solicita 3 contratos ejecutados en en los 
últimos 5 años  

31/03/2021 

…de acuerdo a la información contenida en la solicitud de cotización de servicios de 
consultoria, especificaciones técnicas, numeral XI. Perfil mínimo requerido: 

El proveedor deberá presentar certificaciones de cumplimiento de los siguientes requisitos: 
a. Recolección de por lo menos 5000 encuestas presenciales en zonas rurales de Colombia en 
los últimos 5 años en dispositivo móvil de captura. 

Solicitamos aclaración respecto a si el número de encuestas que se debe certificar (5000) 
debe ser en un solo contrato, o puede ser la sumatoria de dos o más contratos. 

1.RTA:. En concordancia con la SECCION I – Instrucciones para preparar cotizaciones la 
calificación del oferente está dada de la siguiente manera:  

Certificación a satisfacción de tres (3) contratos ejecutados en zonas rurales de Colombia, en 
los cuales se haya realizado recolección de por lo menos 5.000 encuestas presenciales, cada 
uno en dispositivos móviles de captura 
 

29/03/2021 

Buen día, revisando la solicitud, tenemos las siguientes dudas: 
  

1. ¿Es posible que se tenga en cuenta tanto certificaciones como cantidad de encuestas 
en forma presencial en zonas rurales pero en proyectos internacionales? 

2. El formulario de cotización que esta en la plataforma, ¿es el correcto? 
 
1.RTA:. No es posible, toda vez que, se requiere que la Certificación sea de tres (3) contratos 
ejecutados en zonas rurales de Colombia, en los cuales se haya realizado recolección de por 
lo menos 5.000 encuestas presenciales cada uno en dispositivos móviles de captura; por lo 
cual no es procedente incluir proyectos internacionales, de acuerdo con la SECCIÓN I de la 
SDC028-2021. 

2.RTA:.Si, es correcto, El formulario de cotización es el que se encuentra publicado en el 
sitio web https://www.urosario.edu.co/Documentos/Colombia-
cientifica/FormularioEncuesta-Cafetera.pdf 
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