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Preguntas Convocatoria Evaluación Rápida Somos Tesoro 

 

1. ¿Cuál es el tamaño de la base de datos?: Número total de registros, número total de 

campos.   

R/ en total son 150 familias distribuidas entre San Roque y Paipa, en promedio una familia tiene 4 

miembros, por lo que podemos inferir que son alrededor de 600 registros 

2. ¿Cuáles son las variables de la Encuesta de Hogares?  

R/ La encuesta está compuesta de 72 preguntas, de las cuales 25 corresponden a información del 

hogar y 47 de integrantes de los hogares, con 39 variables de hogares y 161 variables de 

integrantes. 

3. ¿Cuál es el nivel de georreferenciación de cada microdato?: barrio, manzana, municipio 

departamento...   

R/:  El nivel esta vereda, sector /barrio, municipio, departamento. Pero no está georeferenciada. 

4. Los microdatos suministrados por PACT ¿se encuentran anonimizados?   

NO, los datos a entregar tienen nombres, apellidos, identificación y ubicación de cada familia del 

proyecto. Por lo que es información sensible.   

5. ¿Existe georreferenciación de, y tiene su organización acceso a, información sobre títulos 

mineros en concesión y licencias de explotación minera presente en los municipios de 

estudio y a la fecha?  

No se cuenta con información georreferenciada, el proyecto si cuenta con información del título 

minero, concesión y licencias, pero no es objeto de análisis, por lo que no se suministrara al 

consultor. 

6. ¿Cuenta PACT con una base de datos actualizada sobre la información sociodemográfica 

de los municipios a analizar?   

No, sin embargo, esta información no es relevante y se puede conseguir con fuentes secundarias, 

es importante aclarar que no es un estudio de prevalencia ni es para hacer inferencias estadísticas 

a nivel poblacional. 
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7. ¿Cuenta PACT con una caracterización sociopolítica y ambiental de los municipios a 

analizar?   

No, esta información no es objeto de este estudio. 

8. ¿Cuenta PACT con un mapa o registro de presencia y oferta institucional en los 

municipios a analizar?   

Si actualmente Pact está adelantando al tiempo una línea base de oferta institucional, se está 

desarrollando a la par con esta consultoría. 

9. ¿Cuenta PACT con un mapa o registro de presencia y oferta educativa en los municipios 

a analizar?   

Si actualmente se está adelantando el levantamiento de esa información, paralelamente a esta 

consultoría. 

10. ¿Cuenta PACT con shapefiles urbanos de los municipios a analizar?   

Pact no cuenta con Shapefiles de estos municipios. 

11. Si la consultoría no implica trabajo directo con poblaciones, más allá de la re-

identificación de la base de datos ¿a qué se hace referencia con el Plan de Protección a 

Seres Humanos? ¿Qué consideraciones mínimas debe incluir este Plan?   

 El Plan de Protección a Seres Humanos, está relacionado con el procedimiento o ruta de atención, 

si y solo si, al momento de aplicar la encuesta, el encuestador identifique de notificación 

obligatoria a autoridades, sin embargo reconocemos que como ustedes no aplican la encuesta, el 

consultor no debe desarrollar este plan  

12. ¿Cuáles son los marcos de referencia para la elaboración de la oferta financiera? 

No hay marco de referencia, ustedes deben enviarnos una propuesta económica que considere 

todo el análisis de la información en los dos momentos. De acuerdo a su experiencia en estudios 

similares. 

13. ¿Cuáles son las tablas de valor que manejan para la contratación de bienes y servicios?   

No tenemos tablas de valor para contratación de bienes o servicios, porque somos una entidad 

privada sin ánimo de lucro. 

 


