
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
CREACIÓN DE INDICADORES DE DIVERSIDAD, EQUIDAD E INCLUSIÓN DEL 

PROGRAMA INCLUSIÓNES 
(RDP-AV-003) 

 
1. ¿Para esta consultoría es obligación ser empresa o se puede par�cipar de forma natural? 

R/ Para presentarse se debe estar cons�tuido como persona jurídica 
  

2. Referente al propósito de la consultoría de “diseñar la batería de KPIs (indicadores clave de 
rendimiento, KPI por sus siglas en inglés) en Diversidad, Equidad e Inclusión DEI, se solicita 
aclarar:  

a. Si los KPIs son para la medición del rendimiento del programa InclusiónES en 
general, o para la medición del rendimiento de cada uno de los procesos de 
fortalecimiento del programa, o para ambas cosas.  
R/ Se requieren para medir específicamente el proceso relacionado con                  

 INclusiónES 
 

b. Frente a los factores de rentabilidad, produc�vidad y bienestar, que espera la 
organización medir por componentes.  
R/Una vez seleccionado el proponente se establecerá un equipo de trabajo técnico 

 con el personal de ACDI/VOCA para establecer el alcance de los indicadores KPI 
 

c. Si bien se han precisado que se deberán incorporar indicadores sociales ESG, se 
solicita aclarar si teniendo en cuenta la oferta de servicios del programa 
InclusionES se puede incorporar elementos G y E.  
R/ En la construcción de la batería de indicadores DEI, es importante retomar los 
parámetros existentes en materia de ESG de acuerdo con su per�nencia y tener en 
cuenta los aspectos claves de gobierno corpora�vo.  

 
3. Referente al alcance, se solicita aclarar:  

a. ¿ACDI/VOCA cuenta con la licencia de PowerBI para el desarrollo de la herramienta 
tecnológica?  
R/Se cuenta con licencia de Power BI para poder desarrollar la herramienta  

 tecnología solicitada en el RDP 
 

b. Si se está esperando el desarrollo de una herramienta tecnológica hecha a medida 
o se puede u�lizar herramientas tecnológicas como PowerBI.  
R/Se requiere que sea en PowerBI que es la herramienta tecnológica u�lizada en 

 ACDI/VOCA  
 

4. Se solicita aclarar referente al Nro. 3. “Declaración de capacidad y experiencia técnica” lo 
siguiente:  
En cuanto a los requisitos para acreditar la experiencia, encontramos:  
“A. INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DE PROPUESTAS.  
(…)  
6. REFERENCIAS  
Incluir tres referencias de clientes y su información de contacto. Las personas u 
organizaciones que sirven de referencia deben haber trabajado con su organización en el 



curso de los dos últimos años en Colombia y para un objeto similar al del contrato que se 
aplica a este RDP.  
Los proponentes deberán incluir los siguientes documentos con la presentación de la 
propuesta:  

• Certificados que demuestren experiencia de al menos 3 años del proponente en la 
realización de estudios de características similares. 

• Dos informes que sean resultado de estudios de similares características por su 
complejidad y por el tema de estudio.  

• Experiencia demostrada en la realización de proyectos de características similares 
en cuanto a tiempo, tipo de organización contratante, monto y actividades a 
realizar. (…)”  

 
Al respecto, es preciso realizar las siguientes observaciones:  
a. En cuanto a los informes que sean resultados de estudios similares señalados en el 

segundo punto de los documentos a incluir con la presentación de la propuesta es 
necesario aclarar que en los contratos suscritos por EY con sus clientes se hace entrega 
de la propiedad de los documentos, informes y demás productos desarrollados, 
trabajados y/o creados en la ejecución de los servicios. Así las cosas, EY no cuenta con 
la �tularidad o propiedad sobre el �po de informes solicitados en el mencionado 
punto, Mo�vo por el cual, no sería viable para EY incluir o presentar dentro de su 
propuesta tales informes. En esa medida, amablemente solicitamos eliminar este 
requisito del RDP.  
R/ Es válido que el proponente cumpla con los siete requisitos establecidos o solo con 
seis de ellos.  
 

b. Entendemos que, tanto las referencias señaladas en el primer párrafo del punto 6, 
cómo el primer y tercer punto de los documentos a incluir con la presentación de la 
propuesta, se demuestran con la una cer�ficación emi�da o el contrato con el cliente, 
para el cual se hayan ejecutado los servicios y su información de contacto. Por favor 
confirmar si nuestro entendimiento es correcto.  
R/La experiencia se demuestra con una cer�ficación, adicionalmente se solicitan los 
datos de contacto del cliente. 

 
5. Se solicita aclarar referente al “Personal del proyecto” propuesto en el Nra 4 de los Tdrs:  

• Que se considera para ACDI/VOCA “experto” en KPI de DEI y profesional con 
experiencia en estrategia, reportes y remas vinculados con sostenibilidad ESG y 
RSE.  
R/ Hace referencia a la experiencia profesional del equipo de trabajo propuesto 
previa en temas concernientes a inves�gaciones y procesos de �po empresarial 
formulando, aplicando o evaluando indicadores y KP& de DEI 
 

• Se solicita amablemente especificar mejor los perfiles descritos en personal del 
proyecto.  
R/ 1. Director (a) del proyecto, experto (a) en DEI: Título profesional en ciencia 
económicas y o sociales y afines con más de 8 años de experiencia en el diseño, 
desarrollo y ejecución de proyectos sociales, idealmente de DEI. Además, se 
requiere experiencia demostrable en manejo de proyectos de Conducta 
Empresarial responsable, Sostenibilidad y desarrollo de KPIs 



2.  Experto en KPI de DEI: Título profesional en Estadís�ca, Csistema, tecnología, 
ingeniería, economía, ciencias humanas y sociales y/o afines con experiencia 
laboral en temas relacionados con DEI y más de 5 años de experiencia en el diseño, 
implementación y medición de indicadores de impacto para proyectos de DEI.       

3. Profesional con experiencia en estrategia, reportes y temas vinculados a 
sostenibilidad, ESG y RSE:  Título profesional en ciencia económicas y/o sociales o 
afines y con 5 años de experiencia relacionada a diseño de herramientas de 
medición para proyectos sociales, ambientales y de gobierno corpora�vo. Además, 
se requiere experiencia demostrable en trabajo con indicadores de progreso social.   

 
6. Se solicita ampliar en el Nral 6 de “Referencia” lo siguiente:  

• Que por carácter de confidencialidad de los informes y clientes de la firma se 
permita describir el caso de éxito sin nombres.  

• Que por �po de organización se acepte el sector privado y organismos 
mul�laterales como referente.  

R/ Respecto a la primera pregunta se confirma que es viable describir el caso de éxito sin 
ser necesario especificar el nombre de la firma y/o cliente, si por polí�cas de 
confidencialidad éste no se puede revelar. En respuesta a la segunda pregunta, se 
comenta que se puede aceptar organizaciones del sector privado y organismos 
mul�laterales. 

 
7. Si bien en el RDP se indican porcentajes de calificación asignados a cada aspecto de la 

propuesta así: 35% Propuesta técnica; 30% Experiencia comprobada en realización de 
estudios similares de la firma; 25% Propuesta económica: relación propuesta técnica y 
costos; 10% Personal clave, no se encuentran requisitos mínimos a cumplir por parte de 
los proponentes frente a la propuesta técnica, oferta económica o formación académica y 
experiencia del equipo de trabajo (personal clave), ni observamos parámetros de revisión 
obje�va de las propuestas y subsiguiente calificación de cada punto, así como lo que 
pasaría en el evento de un empate entre dos propuestas.  
 
Por lo anterior, y en concordancia con lo previsto en el RDP, de forma cordial solicitamos 
se pueda incluir como anexo los parámetros o elementos para la evaluación por cada uno 
de los aspectos a evaluar.  
R/ El documento Requerimiento de Propuesta publicado está diseñado para que los 
proponentes puedan presentar propuestas acordes a la necesidad de ACDI/VOCA, los 
requerimientos de evaluación descritos en el numeral V, son los que se tendrán en cuenta 
al momento de la evaluación de las mismas.   
 

8. Amablemente, solicitamos indicar si existe algún procedimiento, formato o wording 
es�pulado para realizar la declaración de capacidades técnicas y administra�vas del 
proponente.  
R/ No tenemos un formato establecido.  

 
9. Informamos que actualmente EY cuenta con pólizas globales de Responsabilidad Civil 

Profesional y Responsabilidad Civil Extracontractual, con las cuales entendemos que 
cumplimos con el siguiente requisito:  



“10. Seguro y Labores en ACDI/VOCA o en las instalaciones del cliente de ACDI/VOCA. (…) 
El Proveedor mantendrá una póliza de seguros exhaustiva de responsabilidad general por 
un monto mayor a $500.000 USD por incidente o la práctica local estándar de negocios.”  
 
Amablemente agradecemos confirmar si nuestro entendimiento es correcto.  
R/Este requisito no aplica para el �po de ac�vidad que se va a realizar, solo aplica cuando 
el contra�sta realiza labores en las instalaciones de ACDI/VOCA o el cliente, en este caso 
USAID. 

 
10. Teniendo en cuenta que los servicios se prestaran en el marco de un programa aplicable 

para Colombia, amablemente solicitamos a ACDI/VOCA que la legislación aplicable para el 
contrato que derive del presente proceso, sea la colombiana, y en el evento de 
presentarse li�gios o controversias, estos se resolverán mediante la aplicación de la 
Jurisdicción de Colombia; así las cosas, sería necesario la modificación del numeral 15 de 
los Términos y Condiciones Empresariales Generales, así:  

 
“15. Demandas y Litigios. Si surgiere alguna controversia entre ACDI/VOCA y el Proveedor 
en cuanto a la ejecución o interpretación del presente Acuerdo, Términos y Condiciones o a 
cualquier asunto o tema en relación con las mismas, que no pueda ser solucionada 
mediante un acuerdo amistoso, entonces, después de que una de las partes dé Aviso de la 
diferencia o controversia a la otra, la misma se someterá a arbitraje y resolución definitiva 
por un tribunal de arbitramento. El nombramiento de los árbitros será realizado así: cada 
una de las partes elegirá un árbitro de la lista de árbitros inscritos en la Cámara de 
Comercio de Bogotá; el tercer árbitro será elegido por las partes, de común acuerdo. Si las 
partes no llegaren a estar de acuerdo el respectivo árbitro será designado por el Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. El Tribunal decidirá en 
derecho y el procedimiento se sujetará a las normas que al respecto establece el Código 
General del Proceso, lo mismo que a lo dispuesto en la ley 1563 de 2012, Decreto 1829 de 
2.013 y demás disposiciones legales que los modifiquen o adicionen. La organización 
interna del Tribunal de Arbitramento deberá regirse por un reglamento igual al que para el 
efecto utiliza el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. El 
idioma que se utilizará en el procedimiento arbitral será el español. Los gastos de cualquier 
procedimiento de arbitraje correrán a cargo de ACDI/VOCA y el Proveedor a partes iguales.  
 
En todo caso, todas las cuestiones, asuntos o controversias, incluyendo, pero no limitado a 
las cuestiones de interpretación, construcción, validez y ejecución derivadas del presente 
Contrato, Acuerdo, Términos y Condiciones o cualquier parte del mismo, se regirán por las 
leyes de la República de Colombia.  
 
Las Cortes colombianas tendrán jurisdicción en relación con el presente Contrato, Acuerdo, 
Términos y Condiciones, exclusivamente para las siguientes acciones legales: 1) para forzar 
el arbitraje en caso de que una parte se niegue a someterse a arbitraje después de recibir 
aviso de la otra parte; 2) para hacer cumplir un laudo arbitral emitido por los árbitros en 
relación a una cláusula de arbitraje; 3) para decidir si los árbitros excedieron su autoridad 
al abordar cuestiones no planteadas o que no tengan relación con el arbitraje; y / o 4) para 
determinar si se siguieron los procedimientos apropiados durante el arbitraje.”  
 



R/No podemos realizar la modificación solicitada sin previa aprobación de la casa matriz 
de ACDI/VOCA, se revisará la necesidad de modificar si el proponente seleccionado así lo 
requiere. 
 

11. Frente a las cer�ficaciones y declaraciones contenidas en el numeral 17 de los Términos y 
Condiciones Empresariales Generales, entendemos que por “representados” deberá 
entenderse por los Representantes Legales del Proveedor y el equipo de trabajo que 
ejecute los servicios (personal Clave). Por favor confirmar nuestro entendimiento.  
R/Además de las personas que se menciona también se refiere a los miembros de junta. 
 

12. Entendemos que el requisito de “licencia oficial para llevar a cabo dichos negocios en 
Colombia”, corresponde a tener facultades para poder contratar y prestar los servicios del 
RDP. Agradecemos confirmar si nuestro entendimiento es correcto y en caso nega�vo, de 
forma respetuosa, solicitamos a ACDI/VOCA señalar a que hace referencia la mencionada 
exigencia del RDP.  
R/ Es correcto. 
 
Entendemos que para dar cumplimiento con el tercer punto de lo previsto en el literal F 
del RDP (calificación del oferente), esto es “(…) y (3) no estar iden�ficados como 
organización terrorista” será necesario, únicamente, diligenciar y allegar la cer�ficación 
an�terrorismo contenida en las páginas 14 y 15 del RDQ. Por favor confirmar si nuestro 
entendimiento es correcto.  
R/ Es correcto. 

13. En consideración al plazo de ejecución de los servicios, amable solicitamos ajustar el 
porcentaje diario a descontar por parte de ACDI/VOCA al cero punto cinco por ciento 
(0.5%), máxime si la naturaleza jurídica del apremio es conminar a los contra�stas al 
cumplimiento de las obligaciones a su cargo, por lo que sugerimos el siguiente texto para 
el literal C del punto 3 de los Términos y Condiciones Empresariales Generales: “(C) 
DEMORA EN LA ENTREGA. Además de las compensaciones que deberán hacerse 
disponibles en caso de demora en la entrega, ACDI/VOCA podrá descontar el 0.5% de la 
can�dad facturada para dicha entrega por cada día de mora. El monto descontado no 
podrá exceder el 10% del valor total de la Orden de Compra.” 
R/ Este cambio no es viable, el contra�sta siempre puede solicitar una modificación 
jus�ficada sino va a cumplir con las fechas establecidas. 
 

14. Adicionalmente y frente al texto del literal C del punto 3 de los Términos y Condiciones 
Empresariales Generales, solicitamos informar cuales son las compensaciones que se 
“deberán hacerse disponibles en caso de demora en la entrega”. 
R/Hará referencia a eventuales compensaciones de carácter técnico que afecten los 
productos pactados entre las partes. 

 
15. En consideración a la naturaleza y alcance de los servicios a contratar, entendemos que el 

siguiente contenido del numeral 7 de los Términos y Condiciones Empresariales Generales, 
no aplica para la relación entre las partes que deriven de la presente RDP:  
 
“7. Garan�a. El Proveedor garan�za que ninguno de los productos o servicios �ene 
defectos materiales y representa de forma expresa que todos los productos o servicios 



requeridos �enen la capacidad de proveer o llevar a cabo la función para el que fueron 
diseñados o adquiridos. El Proveedor aceptar transferir todas las garan�as del fabricante a 
ACDI/VOCA. Al punto que ACDI/VOCA es financieramente responsable de toda deficiencia 
en los servicios desarrollados por el Proveedor, el Proveedor acepta resolver dichas 
deficiencias exclusivamente a costa suya. El Proveedor acepta proveer o entregar los 
productos o servicios que cons�tuyen el objeto de esta Orden de Compra a ACDI/VOCA 
libre de todo derecho de retención, pretensión o gravamen.” 
R/Esta Clausula no aplica para el �po de servicio que se está solicitando. 
 

16. Quisiéramos conocer si en KPIs ya existe una base o se deben construir desde cero 
R/La consultoría a realizar iniciará desde la formulación de los KP& no existe una base 
inicial.  
 

17. ¿Los programas �enen mediciones de línea Base que se puedan usar como referencia? 
R/En la implementación de INclusiónES se implementa encuestas de percepción de 
ingreso y salida, sin embargo, no son una línea base de referencia necesariamente.  

 
18. ¿Es posible la par�cipación de empresas extranjeras en consorcio? y si se valoran 

experiencias per�nentes al caso que no sean colombianas. 
R/ Por una restricción del financiador solo podemos contratar con empresas colombianas 
de los Estados Unidos y de países en desarrollo, cuando se presenta un consorcio las 
empresas que lo conforman deben cumplir los requisitos. Si se pueden valorar 
experiencias que no sean colombianas. 
 

19. Dentro de los criterios de evaluación hay un porcentaje para el Personal Clave, ¿Qué 
factores específicos, determinarán este porcentaje? 
R/ Ver respuesta pegunta No. 5 
 

20. ¿Esta convocatoria puede par�cipar personas naturales o solo empresa? 
R/ Ver respuesta pregunta No. 1  

 
21. ¿Podrían dar a conocer el es�ma�vo del presupuesto des�nado para esta consultoría?  

R/ Se prevé un rango entre $ 200.000.000 a $ 250.000.000 
 

22. ¿En el formato de costos, se deben de desglosar los perdiems de cada miembro del equipo 
o se permite compar�r una suma global o por entregable (formato de firm-fixed price)?  
R/ Todos los costos deben estar detallados, se modifica el RDP para incluir los formatos. 

 
23. Quisiéramos saber si es posible contar con la cámara de comercio de ACDI/VOCA para 

poder realizar el proceso de Independencia necesario desde EY para postularnos? 
R/ Si es posible 

 
24. ¿Cuál es la modalidad de contratación por medio de la cual se establecerá el acuerdo? 

R/ Como se especifica en el RDP, la contratación será mediante un contrato de precio fijo 
por productos. 

 
25. Los TdR dicen "En el marco de esta consultoría, se requiere la selección de dos proyectos 

piloto, donde se haya o se esté implementando INclusiónes para la aplicación de KPI de 



Diversidad, Equidad e Inclusión DEI diseñados y con su respec�vo análisis." ¿Estos dos 
pilotos serán en Bogotá o en otra ciudad? 
R/ Serán en Bogotá  

 
26. ¿Cuántas secciones de socialización de la herramienta digital, se �ene programado 

realizar? 
R/ No hay un número máximo de secciones de socialización, sin embargo, si se requieren 
los productos recibidos a sa�sfacción  

 
27. ¿Cuentan ustedes con la licencia de Power BI? 

R/ Ver respuesta a la pregunta 3 letra A  
 

28. Al hablar de experiencia similar, podemos entender que serán válidas aquellas 
relacionadas con diseño de indicadores, proyectos de equidad, género, inclusión 
R/ Si, y todas aquella relacionada con el objeto del presente RDP de construcción de 
batería de indicadores KP& de DEI 

  
29. EY es una red global de consultoría, queremos confirmar que se puedan presentar como 

experiencia casos internacionales 
R/ Si es posible presentarla  

 
30. Sobre la experiencia en trabajo con en�dades similares ACDI/VOCA, entendemos que son 

en�dades que hayan ejecutado recursos de USAID? agradecemos confirmar. 
R/ No es necesario que hayan ejecutado recursos de USAID. 
 

31. ¿Es válida la experiencia con otras en�dades internacionales como el BID y agremiaciones 
internacionales de empresas privadas? 
R/ Si es válida. 


