
 

 
 

Instrucciones para los Consultores – Hoja de Datos 
 

El único texto que puede ser modificado, es el texto marcado entre corchetes y/o letras cursivas.   

 

[Los comentarios entre corchetes son una guía para la preparación de la Hoja de Datos; no 

deberán aparecen en el SP final que será distribuido a los Consultores de la Lista Corta.] 

 

Párrafo de referencia 

1.1 Nombre del Contratante: Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología 

e Innovación - COLCIENCIAS 

Método de selección: Selección Basada en Calidad 

1.2 La Propuesta de Precio deberá ser presentada junto con la Propuesta Técnica: 

Sí ____ No__x__ 

Los servicios de consultoría requeridos son:[Indicar el resumen del objeto del 

contrato]:  Compilar y analizar la información disponible sobre beneficiarios 

y no beneficiarios directos e indirectos del programa Ondas a nivel regional en 

una única base de datos nacional y homogénea que permita estudiar los 

resultados del programa. Y el diseño de un sistema de seguimiento y 

monitoreo del programa, con indicadores que permitan la evaluación de 

resultados e impacto del programa Ondas. 

1.3 Se realizará una reunión previa a la presentación de las propuestas:  

Sí ____ No_X_   

1.4 El Contratante proporcionará los siguientes insumos e instalaciones: 

No se proporcionarán insumos, ni instalaciones 

1.6.1 (i) El Contratante considera la necesidad de continuar los servicios de 

consultoría: 

Sí ____ No__X__  

1.10 Las propuestas deberán permanecer válidas durante un plazo de noventa (90) 

días contado a partir de la fecha límite para la presentación de las propuestas.  



2.1 
Pueden solicitarse aclaraciones a más tardar tres (3) días antes de la fecha de 

presentación de las propuestas.  

 

La dirección, nombre y cargo del responsable para solicitarle aclaraciones es: 

Carrera 7 B Bis No 132 – 28 Bogotá D.C. 

Facsímile: ______________________  

E-mail: aiprieto@colciencias.gov.co / msuarez@colciencias.gov.co 

3.3 (a) Los consultores de la Lista Corta se pueden asociar con otros Consultores de 

la Lista Corta: Si__X_ No_____ 

 

3.3 (b) El presupuesto estimado para completar la tarea es $220.181.757 de pesos 

colombianos, incluido IVA.  

3.4 La forma de Propuesta Técnica que deberá presentarse es: PTE____, o  

PTS __X__  

3.4 (g) 
Capacitación es un componente de esta tarea: Sí ____ No__X__  

3.6 
No habrá gastos reembolsables. 

3.7  Existen montos pagaderos por el Contratante al Consultor en virtud del 

contrato que están sujetos a impuestos nacionales indirectos
1
: Sí _X_ No____ 

Impuesto al Valor Agregado (IVA)  

En caso afirmativo, el Contratante deberá: 

(a) reembolsar al Consultor por dichos impuestos pagados por el 

Consultor: Sí ____ No____; o 

(b) pagar dichos impuestos en nombre del Consultor: Sí _X__ No____ 

3.8 El Consultor deberá declarar los gastos locales en pesos colombianos: Sí _X_ 

No____ 

4.3 El Consultor deberá presentar el original y _Dos (2)__copias de la propuesta 

técnica, y el original de la propuesta de precio. 

4.5 La dirección para presentar la propuesta es: COLCIENCIAS, Oficina de 

Correspondencia - Carrera 7 B Bis No. 132-28, Bogotá D.C.- Colombia 

                                                 
1
 Todos los impuestos indirectos exigidos (discriminados  en las facturas). 

mailto:aiprieto@colciencias.gov.co
mailto:msuarez@colciencias.gov.co


Teléfono: (571) 6258480 Extensión 2420 

Facsímile: (571) 6251788 

Las propuestas deberán presentarse a más tardar en la siguiente fecha y hora: 

El dia 19 de septiembre de 2014 a las 3:00 pm. 

5.2 Los criterios y subcriterios, y el sistema de puntos que se asignarán a la 

evaluación de las Propuestas Técnicas Simplificadas (PTS) son: 

 Puntos 

(i) Experiencia de la firma consultora: [10 puntos ] 

 

Años de experiencia relacionada con el estudio sumando solo proyectos 

relacionados (diseño de sistemas de información y monitoreo de 

programas)  

 

Más de cinco (5) años de experiencia relacionada [10 puntos] 

Más de 3 hasta 5 años de experiencia relacionada [8 puntos] 

De 1 hasta 3 años de experiencia relacionada [5 puntos] 

 

  

(ii)  Lógica del enfoque técnico, la metodología y la organización propuestas 

en los términos de referencia:  [40 puntos ] 

 

 a) Claridad conceptual e información [15 puntos] 

 

El proponente debe señalar el entendimiento del Programa de Ondas, la 

organización del plan de trabajo y la metodología para la selección de la 

muestra. Además, se requiere que la propuesta manifieste un conocimiento 

profundo y amplio entendimiento de las principales críticas y limitaciones 

del programa que puedan ser corregidas con resultados de una evaluación. 

[7.5 puntos] 

El proponente debe manifestar el entendimiento de las fuentes de 

información relacionadas y especificar, claramente, las variables que 

pueden encontrarse en información secundaria y cuales podrían levantarse 

con información primaria. [7.5 puntos] 

 

b) Desarrollo metodológico [20 puntos] 

 

El proponente debe especificar la metodología de análisis que justifique 

adecuadamente la pertinencia de las técnicas y los instrumentos de 

evaluación cualitativos y cuantitativos. [8 puntos] 

El proponente deberá especificar los instrumentos de recolección de 

información cuantitativos y cualitativos a utilizar teniendo en cuenta los 

objetivos de la evaluación y su alcance.[6 puntos] 

El proponente deberá definir las variables e indicadores de corto, 

mediano y largo plazo que tendría previsto medir para complementar la 



información suministrada y dar respuesta a los objetivos planteados [6 

puntos] 

 

c) Organización [5 puntos] 

 

El proponente debe  especificar cómo se estará conformado el equipo de 

trabajo propuesto; definir el rol, las funciones y la dedicación al proyecto 

del personal profesional del director de proyecto y del personal de 

apoyo. [2.5 puntos] 

La propuesta debe ser coherente, ordenada y mostrar claridad en el tema 

propuesto y en el desarrollo del trabajo.[2.5 puntos] 

 

 

(iii) Calificaciones del director de proyecto y equipo de trabajo     [50 puntos] 

 

a) Director del proyecto  [25 puntos] 

 

Nivel Educativo 

Título de doctorado [13 puntos] 

Título de maestría [7 puntos] 

  

El director deberá tener formación profesional en algunas de siguientes 

áreas: Economía, Matemáticas, Ingenierías, Ciencias políticas y 

posgrado a nivel de maestría o doctorado en áreas afines. 

 

 

Experiencia Especíca 

Más de 10 años [12 puntos] 

Más de 8 y hasta 10 años [7 puntos] 

De 6 y hasta 8 años [2 puntos] 

 

El director deberá tener por lo menos 6 años de experiencia profesional 

en evaluación de resultado o impacto con uso de métodos cuasi 

experimentales y participación en estudios sobre investigación e 

innovación. Dentro de esta experiencia, 1 año debe referirse a 

experiencia en evaluaciones de programas de investigación e innovación.

   

 

b) Experto en técnicas de análisis estadístico [13 puntos] 

 

Nivel Educativo 

Título de doctorado [7 puntos] 

Título de maestría [4 puntos] 

  

El experto en técnicas de análisis estadístico deberá tener formación 

profesional en Economía, Matemáticas, Sociología, Antropología, 

Psicología, Ingenierías, Ciencias política y posgrado a nivel de maestría 



o doctorado en áreas afines.  

 

Experiencia Específica 

Más de 10 años [6 puntos] 

Más de 7 y hasta 10 años [4 puntos] 

De 4 y hasta 7 años [3 puntos] 

 

Experiencia profesional de por lo menos 4 años como analista, asesor, 

consultor, coordinador y/o director de proyectos de evaluaciones de 

resultado de programas o de políticas públicas en los que se hayan 

utilizado métodos cuantitativos aplicados al análisis de información y 

métodos de evaluación de resultados o impacto, en análisis y en estudios 

a nivel de bases de datos de individuos. 

 

c) Experto en coordinación de trabajo de campo [12 puntos]  

 

Nivel Educativo 

Título de maestría [6 puntos] 

Título de especiaización [4 puntos] 

  

El experto en coordinación de trabajo de campo deberá tener formación 

profesional en Economía, Matemáticas, Sociología, Antropología, 

Psicología, Ingenierías, Ciencias políticas, con especialización en áreas 

afines. 

 

Experiencia Específica 

Más de 9 años  [6 puntos] 

Más de 6 hasta 9 años [3 puntos] 

De 4 hasta 6 años [2 puntos] 

 

Experiencia profesional de por lo menos 4 años como analista, asesor, 

consultor, coordinador en trabajo de campo con altos volúmenes de 

información. 

 .  

Total de puntos: 100% 

 

El mínimo puntaje técnico Pt requerido para calificar es _70___ Puntos  

 

NOTA: La firma consultora adjudicataria de este proceso, antes de la 

suscripción del contrato deberá entregar a Colciencias todos los documentos 

que soportan la experiencia de la firma, así como los de estudio y experiencia 

de los integrantes del equipo clave.  

También deberá presentar los documentos de representación legal y registro 

de información tributaria, copia del documento de identificación del 

representante legal, certificación de la cuenta bancaria donde se depositarán 

los pagos, certificación sobre cumplimiento de aportes parafiscales y 

seguridad social. 



5.6  La fuente oficial de la Tasa Representativa del mercado publicada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia._________________ 

La fecha de la tasa de cambio es: 1º de octubre de 2014. 

7.2 Se prevé que la fecha y lugar para iniciar los servicios de consultoría sean:  

10 de Octubre de 2014 en: Carrera 7 B Bis No. 132-28 de Bogotá D.C. 

 

 


