
  
 

  

 

 

Licitación Nº LC025 2017.                                 16 de agosto de 2017 

 

Estimado Señor/Señora, 

 

 La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación “FAO”, es una 

organización intergubernamental que cuenta con más de 194 naciones miembros. Desde su creación, las 

actividades de la FAO se han orientado a mitigar la pobreza y reducir el hambre mediante la promoción del 

desarrollo agrícola, la mejora de la nutrición y la búsqueda de la seguridad alimentaria, definida como el 

acceso de toda la población, en todo momento, a los alimentos necesarios para llevar una vida activa y 

saludable.  

 

Para alcanzar dichos objetivos, la FAO coopera con miles de asociados en todo el mundo, entre los 

que se incluyen desde grupos de agricultores hasta comerciantes, desde organizaciones no gubernamentales 

hasta otros organismos de las Naciones Unidas, desde bancos de desarrollo hasta empresas de agronegocios 

(encontrará información adicional acerca de la FAO en el sitio Web: http://www.fao.org). 

 

 Al preparar su oferta, deberá tener en cuenta el estatus internacional y las actividades de la FAO, y 

presentar sus mejores condiciones comerciales. Asimismo, debe saber que la FAO goza de determinados 

privilegios e inmunidades, entre ellos la exención del pago del impuesto sobre el valor agregado (IVA), los 

derechos de aduanas y las restricciones de importación.  

 

 La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura solicita su oferta 

técnica y económica para la ejecución de un proyecto titulado: 

 

“Diseño de un programa de monitoreo de la biodiversidad de la Estrategia de Conectividades 

Socioecosistémicas (ECSE) del Caribe, en el marco del proyecto: Implementación de Enfoque de 

Conectividades Socioecosistémicas para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad de la 

región Caribe de Colombia” 

 

Le invitamos por la presente a que nos haga llegar una oferta con relación a la adjudicación de 

dichos servicios. 

 

 Dicha invitación estará sometida a los procedimientos y condiciones que figuran a continuación, que se 

considerarán aceptados por usted al participar en la presente licitación. 

 

1. Procedimientos 

 

1.1 Un cierto número de empresas están invitadas a presentar ofertas para la adjudicación del contrato, 

adicionalmente la invitación fue publicada en la página http://www.fao.org/colombia/fao-en-

colombia/empleo-y-adquisiciones/es/ Empleo y Adquisiciones y en la página de las Naciones unidas, 

www.nacionesunidas.org.co   y esta Organización, sin haberse comprometido en modo alguno con 

ninguna de dichas empresas, tiene la intención de adjudicar dicho contrato a la firma que haya presentado 

la mejor oferta. 

 

1.2 Antes de presentar su oferta, deberá tener en cuenta todos los aspectos pertinentes a la ejecución del 

contrato y obtener toda la información necesaria y todos los datos respecto a los riesgos, imprevistos y 

otras circunstancias que puedan influenciar o afectar a su oferta; 

 

1.3 Queda entendido que todos los documentos, cálculos, etc. que acompañen su oferta, pasarán a ser 

propiedad de esta Organización que no estará obligada a devolverlos a su empresa; 

 

http://www.cern.ch)/
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1.4 Si la Organización considera que los resultados de la presente licitación lo requieren, podrá efectuar una 

adjudicación parcial del contrato o no adjudicarlo. 

 

1.5 Todo costo incurrido en la preparación de su oferta será asumido por usted; esta Organización no será 

responsable de reembolsar parte o la totalidad de dichos costos. 

 

1.6 La Organización se reserva el derecho de publicar los detalles de las adjudicaciones; entre lo que se 

incluye el nombre del proveedor y el país, el valor total del Contrato y una breve descripción de los 

trabajos o servicios. En todos los casos, los licitadores descartados serán informados. 

 

1.7 En ningún momento anterior a la adjudicación del contrato los licitadores podrán solicitar información 

referente a la licitación o contactar con la FAO, su personal o la unidad técnica responsable de la 

presente licitación, al margen de los medios específicos. 

 

1.8 Al participar en esta licitación, los oferentes certifican que su empresa y / o subcontratistas no están 

relacionados, directa o indirectamente, con el consultor o cualquier otra persona que preparó los 

términos de referencia u otros documentos de esta licitación. 

 

1.9 No se aceptarán ofertas de consorcios o uniones temporales. 

 

1.10 Tenga en cuenta que los oferentes que utilizan un consultor independiente para ayudar en la preparación 

de la oferta pueden arriesgarse a incurrir en prácticas inaceptables si el mismo consultor colabora a otro 

oferente para preparar una oferta para la misma licitación. Se recuerda que los oferentes son totalmente 

responsables de la conducta de cualquier consultor que pueda utilizarse para preparar las ofertas de 

licitación de la FAO y se deben tomar todas las medidas para garantizar que cualquier consultor 

independiente contratado para ayudar en la preparación de una oferta para una licitación de FAO no va a 

participar en la preparación de una oferta de otro oferente de la misma licitación. 

 

1.11 La FAO se reserva el derecho de rechazar las ofertas de los licitantes que han incurrido en acciones 

punibles como se define en los Términos y Condiciones de la FAO y de excluir dichos licitantes de 

futuros concursos de la FAO 

 

1.12 La equidad y la transparencia son principios fundamentales para las actividades de adquisición de la 

FAO. Los oferentes que creen que el proceso de adquisición no fue justo y transparente, podrán solicitar 

la opinión de la oficina que emitió la licitación. Si no se recibe una respuesta satisfactoria, el oferente 

podrá presentar una protesta siguiendo las instrucciones que se detallan en el siguiente enlace: 

http://www.fao.org/unfao/procurement/codedeconduitethique/protests/en/ 

 

1.13 Para informar denuncias de fraude o mala conducta en el proceso de adquisición, los oferentes 

podrán presentar información, también de forma anónima, a la Oficina del Inspector General 

Hotline: http://www.fao.org/aud/69204/en/.  

 

 

2. DOCUMENTOS ADJUNTOS 

 

 Para facilitar la preparación de su oferta, les adjuntamos los siguientes documentos: 

 

2.1 El "Formulario de Licitación", que se empleará para presentar su oferta; 

 

2.2 El Apéndice A de la carta de invitación que facilita información general y el “Pliego de 

Especificaciones relativo a los servicios” que se solicitan. 

 

2.4     El Apéndice B de la carta de invitación que debe emplearse para presentar su oferta financiera; 

 

2.5  El apéndice C de la carta de invitación con la descripción de los documentos que deben anexar 

http://www.fao.org/unfao/procurement/codedeconduitethique/protests/en/
http://www.fao.org/aud/69204/en/
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2.6 Los Anexos 1 “Experiencia y capacidad acreditada en proyectos relacionados” y Anexo 2 

“Experiencia del equipo de trabajo” que le ayuda a completar las partes de la oferta técnica; 

 

2.7 El proyecto de contrato que esta Organización tiene intención de adjudicar; y 

 

2.8 La carta de aceptación a la que se hace mención más adelante. 

 

 

3. CRITERIOS EXCLUYENTES: 

 

La ausencia de uno o más requisitos dará como resultado que la oferta se considere no admisible y no 

será objeto de las demás evaluaciones. 

 

A. LISTA DE DOCUMENTOS/CERTIFICADOS 

 

Lista de documentos requeridos 

Documentación Medio de verificación 
1. Certificado de existencia y representación legal Documento de existencia y representación 

legal vigente 
2. Copia cédula del representante legal Copia cédula del representante legal 
3. Copia del RUT actualizado  Copia del RUT actualizado  
4. Formulario de licitación – Carta de aceptación  

 
Página 10 de la Carta de Invitación 

5. Anexo 1 de la presente Licitación, diligenciado e incluyendo 

soportes (Actas de liquidación o certificados de 

cumplimiento con recibo a satisfacción y fecha de 

terminación de los contratos previos enfocados en la 

realización de estudios relacionados con ordenamiento 

territorial ambiental, valoración de servicios ecosistémicos y 

mecanismos de sostenibilidad financiera asociada a la 

identificación y evaluación de los costos y beneficios 

económicos-ecológicos).  

Anexo 1 diligenciado y soportes (Actas de 

liquidación o certificados) No adjuntar 

Contratos, no se tendrán en cuenta ofertas 

en las que se adjunten contratos como 

soportes.  

6. Anexo 2 diligenciado y soportes (Hojas de vida del 

Coordinador y los profesionales que desarrollaran el 

servicio).  

Anexo 2 diligenciado y soportes (Hojas de 

vida equipo de trabajo)  

7. El Apéndice B de la presente Licitación que debe emplearse 

para presentar su oferta financiera;  
El Apéndice B diligenciado.  

8. La Oferta Técnica que dé cuenta de las Actividades y 

Productos establecidos en el Anexo I del Proyecto de 

contrato adjunto a la presente Licitación.  

Oferta técnica 

9. El Apéndice C de la presente Licitación. Cumpliendo con las 

especificaciones de acuerdo con los ítems relacionados. 
Los documentos detallados en el Apéndice C.  

10. El oferente deberá acreditar mediante carta de compromiso, el 

cumplimiento de los estudios y experiencia, así como  la 

vinculación al proyecto de los profesionales técnicos o 

auxiliares, que conformarán el equipo de trabajo, quiénes en 

el evento de que la oferta sea seleccionada y se perfeccione 

el contrato, deberán permanecer ejecutando el objeto, salvo 

fuerza mayor o caso fortuito avalada y certificada por el 

supervisor del contrato. En este caso, el contratista deberá  

reemplazar al personal propuesto por uno de iguales o 

mejores condiciones académicas y de experiencia. 

Carta de compromiso 
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B. EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA    

 

 EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA 

Requisitos de 

experiencia mínima 

de la empresa 

    Experiencia del Oferente:  
 

Personas  jurídicas con cinco (5) años de experiencia en prestación de servicios de 

Caracterización y Monitoreo de la Biodiversidad en ambientes terrestres y marino costeros, 

preferiblemente en la región Caribe colombiana. Como mínimo, tres de las certificaciones que 

se presenten para demostrar esta experiencia, deberán corresponder a trabajos previos con fines 

probatorios en entidades públicas o privadas. 

 

Se deberán adjuntar los respectivos certificados de cumplimiento y/o acta de liquidación 

expedidos por la entidad contratante firmada por el representante legal con fecha de 

expedición. No se aceptarán contratos como soporte para acreditar la experiencia. 

Equipo de trabajo y 

Experiencia mínima 

del equipo*.   

Perfil Experiencia requerida 

Un (1) Coordinador del equipo, con estudios 

profesionales en Biología, Biología Marina, 

Ecología, o en Ciencias Ambientales, con 

estudios de posgrado en temas relacionados 

con conservación de la biodiversidad, manejo 

de áreas protegidas o gestión ambiental. 

Experiencia de cinco (5)  años en 

coordinación de proyectos relacionados  con 

el Monitoreo de la Biodiversidad que incluya 

preferiblemente trabajos en monitoreo de 

especies indicadoras o monitoreo de servicios 

ecosistémicos. 

Un (1) Profesional en Biología o Ecología Experiencia de dos (2)  años en monitoreo de 

la biodiversidad con énfasis en ecosistemas y 

especies terrestres, definición de indicadores, 

diseño de protocolos y hojas metodológicas. 

Un (1) Profesional en Biología Marina Experiencia de dos (2)  años en monitoreo de 

la biodiversidad con énfasis en ecosistemas y 

especies marino costeras y dulceacuícolas, 

definición de indicadores, diseño de 

protocolos y hojas metodológicas. 

Un (1) Profesional en Ecología, Geografía, 

Ciencias Sociales, Ciencias Ambientales o 

afines. 

Experiencia de dos (2)  años en 

caracterización o monitoreo de la 

biodiversidad y servicios ecosistémicos. 

Tres (3) Auxiliares de Campo: dos (2) 

terrestres y uno (1) marino costero, con 

estudios técnicos o tecnológicos en temas 

asociados a recursos naturales. 

 

Experiencia como mínimo de un año (1) de 

trabajo en campo en toma de datos, encuestas 

y técnicas de muestro de biodiversidad. 

Un (1) Auxiliar en Logística con estudios 

técnicos o tecnológicos en temas asociados a 

recursos naturales. 

Experiencia como mínimo de un año (1) en 

organización de espacios participativos 

interinstitucionales y comunitarios 

Un (1) Auxiliar administrativo con estudios 

profesionales, técnicos o tecnólogicos en 

temas administrativos 

Experiencia como mínimo de un año (1) en 

ejecución administrativa de proyectos, 

preferiblemente relacionados con recursos 

naturales. 

 

Este equipo apoyará el diseño y desarrollo de espacios participativos interinstitucionales y 

comunitarios. 

 
*Nota: El oferente deberá acreditar mediante carta de compromiso, el cumplimiento de los estudios y 

experiencia, así como  la vinculación al proyecto de los profesionales técnicos o auxiliares, que conformarán el 

equipo de trabajo, quiénes en el evento de que la oferta sea seleccionada y se perfeccione el contrato, deberán 

permanecer ejecutando el objeto, salvo fuerza mayor o caso fortuito avalada y certificada por el supervisor del 

contrato. En este caso, el contratista deberá  reemplazar al personal propuesto por uno de iguales o mejores 

condiciones académicas y de experiencia. 
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C. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Pliego de 

Especificaciones del 

Trabajo y Servicios 

Debe cumplir con la totalidad de los requisitos técnicos especificados en al 

Apéndice A de la licitación y el anexo 1 del proyecto de contrato adjunto a esta 

licitación. 

 

Debe cumplir con la totalidad de los requisitos técnicos especificados en al 

Apéndice C de la licitación. 

  

 

D. COMO PRESENTAR LA OFERTA 

 

Requisitos para la presentación de la oferta Medio de verificación 

1. Nombre completo, números de fax y teléfono de su 

empresa y de las personas de contacto. 
Documentos de la presentación de la oferta 

2. Que se presente en papel membrete de la empresa. Documentos de la presentación de la oferta 

3. Los documentos deben ser entregados debidamente 

legajados y rotulados, no se aceptan folios no legajados. 
Documentos de la presentación de la oferta 

4. Las ofertas debe llevar índice y el número de folio en 

todas sus páginas para facilitar la verificación. 
Documentos de la presentación de la oferta 

5. Llevar la fecha de oferta.  Documentos de la presentación de la oferta 

6. Aplicación de los criterios de ley de acuerdo a los distintos 

regímenes tributarios. 
Régimen común o simplificado (RUT) 

7. Aceptación de los requisitos de invitación de la FAO, 

incluidas las especificaciones técnicas de las condiciones 

generales aplicables a los contratos de compra en la FAO. 

Formulario de licitación y carta de aceptación 

- Página 10 de la carta de invitación   

8.     Carta de compromiso, certificando el cumplimiento de 

los estudios y experiencia, así como la vinculación al 

proyecto de los profesionales técnicos o auxiliares, que 

conformarán el equipo de trabajo, quiénes en el evento de 

que la oferta sea seleccionada y se perfeccione el contrato, 

deberán permanecer ejecutando el objeto, salvo fuerza mayor 

o caso fortuito avalada y certificada por el supervisor del 

contrato. En este caso, el contratista deberá reemplazar al 

personal propuesto por uno de iguales o mejores condiciones 

académicas y de experiencia. 

Carta de compromiso 

 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

La evaluación de la experiencia adicional y de la propuesta técnica tendrá un valor de 20 puntos 

porcentuales y la oferta financiera tendrá 80 puntos porcentuales de la evaluación global.  

 

Por favor, tenga presente que la evaluación de esta licitación se llevará a cabo de conformidad con las 

categorías y los puntos pertinentes que figuran en la tabla siguiente: 

 

Criterios de Evaluación Puntos 

Evaluación de experiencia adicional y propuesta técnica 20 

Experiencia adicional 

de la empresa 

Experiencia adicional a la experiencia mínima del oferente 

establecida en 5 años. 

 

Por cada año de experiencia adicional al mínimo requerido se 

asignarán 1 punto hasta un máximo de 4 puntos. 

 

4 
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Criterios de Evaluación Puntos 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), 

para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se 

considerará una vez el periodo traslapado. 

Experiencia adicional 

equipo de trabajo  

Coordinador de Proyecto:  

Por cada año de experiencia adicional al mínimo requerido se 

asignarán 1 punto hasta un máximo de 2 puntos. 

 

Profesional en Biología o Ecología: 

Por cada año de experiencia adicional al mínimo requerido se 

asignarán 1 punto hasta un máximo de 2 puntos.  

 

Profesional en Biología Marina: 

Por cada año de experiencia adicional al mínimo requerido se 

asignarán 1 punto hasta un máximo de 2 puntos. 

 

Profesional en Ecología, Geografía, Ciencias Sociales o Ciencias 

Ambiental: 

Por cada año de experiencia adicional al mínimo requerido se 

asignarán 1 punto hasta un máximo de 2 puntos. 

 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), 

para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se 

considerará una vez el periodo traslapado. 

8 

Propuesta técnica y 

metodológica 

Lógica y coherencia entre la metodología, los productos esperados 

y el uso de recursos (humanos y tiempo). Correspondencia entre la 

oferta y los objetivos del proyecto, la cual será evaluada a partir de 

los documentos relacionados en el Apéndice C de la presente 

Licitación. 

8 

Evaluación Financiera*  80 

Total 100 

 

* Los Puntos con respecto a las ofertas financieras se calcularán de conformidad con la siguiente formula: 

 Puntos = (A/B)*80 

 Ejemplo:  El precio del Licitador A es el más bajo a 10.00 $. El licitador A recibe 80 puntos 

 El precio del Licitador B es 20.00 $. El oferente B recibe (10.00$/20.00$) * 80 = 40 puntos 

 El precio del Licitador C es 25.00$. El oferente C recibe (10.00$/25.00$) * 80 = 32 puntos 
 

5. Oferta Financiera: 

 

  El oferente proporcionará en su oferta el Anexo I del proyecto de contrato adjunto a la presente 

Licitación, indicando una lista de todas las actividades ya mencionadas en dicho Anexo como parte de la 

Oferta Técnica, así como los costos unitarios y/o totales de cada servicio propuesto (Apéndice B de la 

Licitación).   

 

6. Oferta Completa 

 

 Sólo se aceptarán las ofertas que contengan todos los documentos e información mencionados con 

anterioridad y se atengan a las disposiciones del contrato adjunto; ya que por el contrario, no será posible 

evaluarlas en condiciones de igualdad.  

 

7. Participación de la Organización 

 

 Deberá estudiar atentamente la naturaleza y el alcance de la participación de la Organización en la 
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ejecución del contrato tal y como está estipulado en el Anexo V del proyecto de contrato adjunto a la 

presente Licitación, ya que dicho contrato prevé que todos los demás requisitos necesarios para la 

ejecución satisfactoria del contrato correrán a cargo del Contratista. Por lo tanto, usted deberá indicar 

en el espacio correspondiente del “Formulario de Licitación” todo cambio o modificación de dicho 

Anexo para la ejecución satisfactoria del contrato. 

 

8. Privilegios e Inmunidades 

 

 Esta organización goza de determinados privilegios e inmunidades. 

 

9. Moneda de la Oferta y del Contrato 

 

Su oferta deberá calcularse en pesos colombianos.  

 

10. Presentación de la oferta 

 

 Debe presentar su oferta técnica y financiera de la forma que se indica a continuación:  

 

 Recepción de ofertas vía e-mail*:  

A la dirección electrónica: FAO-DO-Tenders@fao.org (Podrá enviar la oferta en uno o 

varios mensajes, cada uno de los cuales no deberá superar los 10 MB). 

Única dirección de correo electrónico autorizada para recibir las ofertas en formato no 

modificable (pdf, tiff, jpg, png). En el mensaje de la oferta no se debe poner en copia ninguna otra 

cuenta de correo electrónico. 

 

* Toda la documentación de la oferta se debe adjuntar directamente al mensaje de correo electrónico. Las 

ofertas que contengan enlaces a documentos alojados en sitios Web externos no se considerarán válidas. En el 

mensaje de la oferta no se debe poner en copia ninguna otra cuenta de correo electrónico, ya que esto 

causa la nulidad de la propuesta. 
Recibirá una respuesta automática confirmando la recepción de la oferta. Si no recibe esta confirmación, 

compruebe que ha enviado la oferta a la dirección de correo electrónico correcta. 

 

Incluya SIEMPRE el número de concurso (FAOCO/2017/LC025) en el asunto del 

mensaje; de lo contrario, es posible que su oferta no se procese correctamente. 

 Recepción de ofertas vía correo postal**: Su oferta debe ser presentada en sobre 

sellado marcado de la siguiente manera:    

 

Su oferta debe ser presentada en sobre sellado marcado de la siguiente manera:   

 
Confidencial 

¡No abrir por el registro! 

Oferta sellada 

Licitación Nº LC025 2017 

Diseño de un programa de monitoreo de la biodiversidad de la Estrategia de Conectividades 

Socioecosistémicas (ECSE) del Caribe, en el marco del proyecto: “Implementación de Enfoque de 

Conectividades Socioecosistémicas para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad de la 

región Caribe de Colombia” 

 

Para entregar a 

 

FAO Calle 72 #7-82 Piso 7 

 

Nombre de la empresa:_______________________ 

mailto:FAO-DO-Tenders@fao.org
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** Cualquiera de los métodos de envío de las ofertas es válido, absténgase de enviar 

simultáneamente su propuesta por varios medios. 

 

 LAS OFERTAS RECIBIDAS POR MEDIOS DISTINTOS DE LOS INDICADOS EN EL PRESENTE 

DOCUMENTO NO SE CONSIDERARÁN VÁLIDAS. 

 LAS OFERTAS DEBEN PRESENTARSE A MÁS TARDAR EN LA FECHA Y HORA LÍMITES. 

 LAS OFRTAS RECIBIDAS DESPUÉS DE LA FECHA Y HORA LÍMITES NO SE CONSIDERARÁN 

VÁLIDAS. 

 LAS OFERTAS SE CONSIDERAN CONFIDENCIALES, POR LO QUE SE RUEGA NO PONER EN COPIA 

A OTROS DESTINATARIOS. 

La FAO deberá recibir su oferta a más tardar a las 05.00 P.M. HORA DE BOGOTÁ, COLOMBIA 

del: 

28 DE AGOSTO DE 2017 

 
Todo pedido de aclaración respecto de los requisitos incluidos en la presente invitación a licitar, salvo 

sobre las cuestiones relacionadas con la fijación de precios, debe dirigirse al abajo firmante y presentarse por 

correo electrónico a nombre de: 

 

Área de contrataciones al correo contrataciones@fao.org.co 

 

Asunto: Licitación Nº LC025 2017  “Diseño de un programa de monitoreo de la biodiversidad de la 

Estrategia de Conectividades Socioecosistémicas (ECSE) del Caribe, en el marco del proyecto: Implementación 

de Enfoque de Conectividades Socioecosistémicas para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad de 

la región Caribe de Colombia” 

 

 

INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN DE LA PRESENTE INVITACIÓN A LICITAR 

Y SIN SOBREPASAR EL 18 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 05:00 PM. 

 A TODAS LAS EMPRESAS QUE HAN SIDO INVITADAS A LICITAR SE LES DARÁ, SI HUBIERE 

LUGAR, UNA RESPUESTA A SUS PEDIDOS DE ACLARACIÓN A LOS CORREOS 

ELÉCTRÓNICOS UTILIZADOS PARA EL ENVÍO DE ESTA INVITACIÓN EL DIA 22 DE AGOSTO 

DE 2017 A LAS 4:00 PM 

 

En el caso de que su empresa no presentara una oferta, la FAO le agradecería que lo notifique mediante una 

breve explicación. En este caso, se le pide encarecidamente que diligencie la “notificación de no 

presentación de oferta” que se adjunta a la presente Licitación, y enviarla al correo electrónico indicado en la 

“notificación de no presentación de oferta” 

 

Aprovecho esta oportunidad para expresarle nuestro agradecimiento por su interés en ayudar a esta Organización 

en la ejecución de sus actividades. 

 

Le saluda muy atentamente, 

 

 

RAFAEL ZAVALA GÓMEZ DEL CAMPO 

 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

Representación de FAO en Colombia 

Calle 72 No. 7-82 Oficina: 702. Edificio Acciones y Valores. 

BOGOTÁ – COLOMBIA 

mailto:contrataciones@fao.org.co
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NOTIFICACIÓN DE NO PRESENTACIÓN DE OFERTA 

 

Sírvase diligenciar la siguiente nota y devolverla a: 

 

 

 

 

Proyecto GCP/COL/041/GFF  

Dirección: Calle 72 # 7-82 Oficina 702, Colombia 

Para entregar a: servicio de compras 

Correo electrónico: contrataciones@fao.org.co 

 

Licitación Nº LC025 2017 Diseño de un programa de monitoreo de la biodiversidad de la Estrategia de 

Conectividades Socioecosistémicas (ECSE) del Caribe, en el marco del proyecto: “Implementación de 

Enfoque de Conectividades Socioecosistémicas para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad de 

la región Caribe de Colombia” 

 

 

De:   

   

   

    

 

No hemos presentado una oferta en respuesta a su invitación porque: 

 

_______ Los requisitos no se ajustan a nuestras actividades habituales 

_______ No hubo tiempo suficiente para preparar una oferta 

_______ Insuficiencia actual de recursos para emprender más trabajos 

_______ Otros (sírvase indicar brevemente los motivos) 

 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

  

Firma y fecha 

 
 

 

 

 

mailto:contrataciones@fao.org.co
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FORMULARIO DE LICITACIÓN – CARTA DE ACEPTACIÓN 

 

Nombre del licitador: 

 

Nombre y apellidos     ____________________________, nacionalidad ___________________________ y 

documento de identidad No. _______________, actuando en nombre y representación de 

__________________ en calidad de (cargo) ______________ y en uso de las facultades que acredita 

mediante certificado de existencia y representación o documento legal que se adjunta. 

 

Declaro que el proveedor de servicios al que represento: 

 Conoce acepta y se somete a: 

1. Los Requisitos Generales de la Invitación a licitar, especificados en el documento de la convocatoria. 

2. Los criterios de evaluación de ofertas, incluyendo las fichas de criterios de evaluación de las 

condiciones técnicas, así como el resto de documentos del proceso de selección. 

3. Acepta participar en la invitación a licitar No. LC025 de 2017 de FAO. 

4. Certifica la inexistencia de conflicto de intereses alguno por parte del personal, que vaya a estar 

involucrado en la realización de las actividades objeto de la presente convocatoria, 

comprometiéndose a comunicar inmediatamente a la FAO cualquier circunstancia de la que tenga 

conocimiento y que afecte a dicho personal. 

5. Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta para efectos de la 

presente licitación. 

6. Se compromete a suscribir con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura un contrato para la realización de actividades y/o prestación de los servicios indicados en 

caso de ser adjudicatario de este proceso licitatorio.  

 

Instrucciones: Se ruega diligencie los espacios en blanco que figuran a continuación. Los precios deberán 

indicarse en  pesos colombianos  

 

PARTE I:  Documentos presentados 

 

 Certifico que toda la demás documentación requerida en la carta de invitación relacionada con 

la oferta técnica también se ha presentado. 

 

PARTE II:  Participación de la Organización: 

 

 Certifico que los insumos proporcionados por la Organización, tal y como se establece en el 

Anexo V del proyecto de contrato adjunto a la presente licitación, son suficientes y adecuados 

para la ejecución satisfactoria del contrato; 

O:  

    

 

 

 

Para una ejecución satisfactoria del contrato, deberían proveerse los siguientes insumos: 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

................................. 

 

 

 

PARTE III:  Ejecución del contrato: 

 

 Me comprometo a comenzar la ejecución del contrato inmediatamente después de la recepción 

de dicho contrato debidamente firmado por la Organización y sin sobrepasar los diez (10) 

meses. 

 

 Confirmo que el personal propuesto para la asignación del contrato estará disponible para 
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dicha asignación siempre que el contrato se adjudique dentro del periodo de validez de la 

oferta, tal y como se estipula en la Parte VII que figura más adelante. 

 

PARTE IV:  Oferta completa: 

 

 Declaro haber obtenido toda la información y datos necesarios a efectos de riesgos, 

imprevistos y otras circunstancias que pudieran influenciar o afectar a la ejecución de 

dicho contrato. Todo ello se ha tenido en cuenta para la preparación de la presente 

oferta. 

 

PARTE V:  Oferta financiera: 

 

 Declaro por la presente que presentaré el Apéndice B de la carta de invitación indicando los 

costos propuestos por los servicios solicitados.  

 

PARTE VI:  Documentos presentados 

 

 Acepto los términos y condiciones del contrato adjuntos a la carta de invitación con salvedad 

de aquello explícitamente expuesto en la presente oferta. 

 

 Declaro haber leído y aceptado las disposiciones sobre Derecho a publicar la Adjudicación de 

los Contratos, Conflicto de intereses,  Fraude y Corrupción.  

 

PARTE VII:  Declaración 

 

  Toda la información y las declaraciones hechas en esta Oferta son verdaderas y aceptamos 

que cualquier falsedad contenida en ella puede conducir a su descalificación;  

 

  En este momento no estamos en la lista de vendedores removidos o suspendidos de la ONU 

u otras listas de otros organismos de la ONU, ni estamos asociados con, cualquier empresa o 

individuo que aparece en la lista 1267/1989 del Consejo de Seguridad de la ONU; 

 

  No tenemos ninguna quiebra, pendientes o litigio pendiente o cualquier acción legal que 

pudiera afectar nuestra operación como empresa.  

 

 

PARTE VIII: Validez de la Oferta: 

 

Esta oferta será válida durante un periodo de 90 días a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas 

indicada en la carta de invitación. 

 

 

Nombre del licitador: ...................................................................................................................................                                                                                                                                                                                     

 

Dirección postal: ...................................................................................................................................                                                                                                                                                           

 

Fax: ....................................................   Teléfono: ........................................................                  

 

E-mail: .................................................................................                             

 

Persona/s que se ha/n de contactar: 

............................................................................................................................. 

 

                      



 12 -  

Nombre, Firma y Sello en señal de aceptación: 

 

 

Firma: ...............................................................                               Fecha: .............................                  

 

Nombre y Cargo: ..........................................................                                                      

 

Sello de la Compañía: ..........................................................                                                   

 

(TRANSCRIBIR EN PAPEL CON MEMBRETE DE LA COMPAÑÍA) 

 

 

 

 

     Fecha: .................... 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO Y SERVICIOS 

 

  

OBJETIVO GENERAL   

Diseño de un programa de monitoreo de la biodiversidad de la Estrategia de Conectividades 

Socioecosistémicas del Caribe, en el marco del proyecto GCP-COL-041-GFF “Implementación del Enfoque 

de Conectividades Socioecosistémicas (ECSE) para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad de 

la región Caribe de Colombia 

 

Lugar de Ejecución.  

 

La ejecución de las actividades se desarrollarán en la región Caribe Occidental colombiana, en los 

departamentos Chocó (zona caribe), Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar, específicamente en las áreas o 

corredores de conectividad establecidos para el proyecto (Mapa1): 

 

1. Corredor de conectividad: Acandí-PNN Katíos-PNN Paramillo 

2. Corredor de conectividad: PNN Paramillo-DMI Bajo Sinú 

3. Corredor de conectividad: DMI Bajo Sinú-SFF Los Colorados 

4. Corredor de conectividad: SFF Los Colorados-SFF El Corchal Mono Hernández 

5. Corredor de conectividad: PNN Corales del Rosario y San Bernardo-Golfo de Morrosquillo 
 

 
Mapa 1. Áreas de conectividad establecidas para el proyecto 

 

Plazo para la Ejecución.  

El tiempo establecido  para la prestación de los servicios es de diez (10) meses contados a partir de la firma 

del contrato por parte del oferente adjudicado.  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

El programa de monitoreo de la biodiversidad de la Estrategia de Conectividades Socioecosistémicas del 

Caribe deberá ser diseñado teniendo en cuenta que éste deberá operar a nivel interinstitucional y con 

participación comunitaria, asociadas a cada uno de los cuatro corredores de conectividad socioecosistémica 

definidos en el Proyecto GCP-COL-041-GFF. 

 

Durante la formulación del documento de proyecto se consideraron como posibles especies bandera a 

considerar en el programa de monitoreo: jaguar (Panthera onca), chavarrí (Chauna chavaria) y dos tortugas 

marinas, carey (Eretmochelys imbricata) y canal (Dermochelys coriácea), como indicadoras del estado de 

salud de los ecosistemas continentales y marinos. Su inclusión, así como la de otros elementos objeto del 

programa de monitoreo, por ejemplo, ecosistemas y servicios ecosistémicos, deberá ser definida a través de 

procesos de consulta con expertos, socios del proyecto, actores clave y el equipo técnico del proyecto. 

 

Con el propósito de garantizar las condiciones de ejecución del Contrato es necesario cumplir las siguientes 

especificaciones: 

 

Productos Actividades 
Indicadores del 

rendimiento 

Medios de 

verificación 

Línea base de los programas 

de monitoreo de la 

biodiversidad existentes para 

el Caribe Colombiano e 

identificación de especies, 

ecosistemas o servicios 

ecosistémicos, objeto del 

monitoreo en el Estrategia de 

Conectividades 

Realizar el estado del 

arte en programas de 

monitoreo en el Caribe 

colombiano 

 Revisión bibliográfica, 

clasificación y análisis 

de información 

Documento con línea 

base y especies 

preliminares propuestas 

Identificar de manera 

preliminar especies, 

ecosistemas y servicios 

ecosistémicos sujetos de 

ser incluidos en el 

programa de monitoreo 

mediante la consulta a 

grupos de trabajo 

regionales 

 Consultas a grupos 

regionales con 

experiencia en la 

temática  

 Memorias 

 Listas de asistencia 

Memorias de reuniones 

 

Listas de asistencia 

Especies, ecosistemas y 

servicios ecosistémicos 

identificados de manera 

participativa para el monitoreo 

en los corredores de 

conectividad 

socioecosistémica 

Realizar un evento de 

intercambio de 

experiencias en 

programas de monitoreo 

para identificación de 

especies, ecosistemas o 

servicios ecosistémicos, 

objeto del monitoreo 

 Material de trabajo 

para el evento y lista 

de invitados para el 

evento. 

 Memorias 

 Lista de asistencia 

 Documento preliminar 

Documento con 

resultados del evento 

Priorización y definición de 

las especies, ecosistemas o 

servicios ecosistémicos 

sujetos del monitoreo 

Definir especies, 

ecosistemas o servicios 

ecosistémicos objetos del 

monitoreo a través de 

reuniones con expertos y 

equipo técnico del 

proyecto. 

 Información 

recolectada 

 Base de datos 

 Memorias de 

reuniones o talleres 

Documento con 

especies definidas 

ecosistemas o servicios 

ecosistémicos objetos 

de monitoreo 

Sistema de indicadores de 

biodiversidad y de servicios 

ecosistémicos para el 

programa de monitoreo 

(protocolos y hoja 

metodológica). 

Diseñar el sistema de 

indicadores de 

biodiversidad y servicios 

ecosistémicos.  

 Memorias de 

reuniones o talleres 

 Documento con 

indicadores. 

 

Documento con 

indicadores 

Análisis de conectividad de 

especies y ecosistemas objeto 

de monitoreo 

 

Análisis de estado y 

Realizar la modelación 

de la conectividad de 

especies y ecosistemas 

objeto de monitoreo 

 Información 

recolectada 

 Documentos de 

avance 

 Bases de datos 

Documento de análisis 

de conectividad de las 

especies y ecosistemas. 

Documento de Análisis 

de vulnerabilidad de los 
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Productos Actividades 
Indicadores del 

rendimiento 

Medios de 

verificación 

vulnerabilidad (tendencia de 

aprovisionamiento), de los 

servicios ecosistémicos 

definidos 

servicios ecosistémicos 

definidos. 

Resultados de la aplicación 

piloto del programa de 

monitoreo en un corredor 

terrestre y un corredor marino 

costero 

Realizar un aplicación 

piloto del programa de 

monitoreo en un corredor 

terrestre y un corredor 

marino costero 

 Información 

recolectada 

 Documentos de 

avance 

 Bases de datos 

Documento con 

resultados y análisis de 

la aplicación piloto del 

programa de monitoreo 

en un corredor terrestre 

y un corredor marino 

costero, con propuesta 

de medidas de 

mejoramiento. 

Esquema de capacitación 

diseñado e implementado para 

los actores clave y de 

adecuación para el inicio del 

programa de monitoreo 

Diseñar un programa de 

capacitación para los 

actores clave 

 Material de trabajo 

para el evento y lista 

de invitados para el 

evento. 

 Memorias 

 Lista de asistencia 

Memorias de la 

capacitación y 

adecuación. 

Diseño validado del programa 

de monitoreo 

Elaborar un documento 

que contenga la 

descripción del proceso 

llevado a cabo para el 

diseño del programa de 

monitoreo y su diseño 

validado 

 Insumos recolectados 

 Documentos de 

avance 

 Bases de datos 

Documento del 

programa de monitoreo 

 

Es fundamental que las actividades desarrolladas cuenten en la medida de lo posible con la participación de 

actores locales, especialmente en lo concerniente a la aplicación del piloto del programa de monitoreo del 

corredor terrestre y marino costero. 

 

Es de suma importancia que los productos de la presente licitación se articulen con el diseño de la plataforma 

interoperable (producto del proyecto Conexión BioCaribe que promoverá geoservicios web para el manejo 

de información, monitoreo y evaluación intersectorial de la Estrategia de Conectividades 

Socioecosistémicas). Los mecanismos de articulación serán definidos entre el equipo FAO y los respectivos 

consultores. 

 

Plan de trabajo y cronograma. 

 

El oferente que resulte adjudicatario del proceso de selección que se adelanta, deberá presentar al inicio de 

ejecución del contrato, el plan de trabajo, alcance, equipo y personal que intervendrá, modelo de 

comunicaciones, riesgos, calidad, gestión de recursos técnicos y humanos de acuerdo a las condiciones 

efectuadas por el supervisor del contrato, al igual presentar cronograma de cada una de las actividades 

propuestas, mostrando inicio y final de las mismas, tiempo de ejecución, fecha de entrega; tomando como 

base las siguientes actividades: 

 

 Logística relacionada con el desarrollo de eventos 

 Recopilación y análisis información secundaria 

 Reconocimiento de la zona de trabajo 

 Convocatoria de actores 

 Análisis de conectividad de especies y ecosistemas, y análisis de estado y vulnerabilidad (tendencia 

de aprovisionamiento) de los servicios ecosistémicos definidos. 

 Realizar piloto de monitoreo para un corredor terrestre y para el corredor marino costero. 

 Realizar e implementar un esquema de capacitación para los actores clave 
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 Programa de monitoreo que incluya indicadores, hojas metodológicas y protocolos. 

 

El plan de trabajo y cronograma serán definidos definido para un tiempo de diez (10) meses. 

 

Actividades 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Entrega del Plan de Trabajo, ruta metodológica y revisión 

bibliográfica para el primer pago 
          

Realizar el estado del arte en programas de monitoreo en el 

Caribe colombiano 
          

Identificar de manera preliminar especies, ecosistemas y 

servicios ecosistémicos sujetos de ser incluidos en el programa 

de monitoreo 

          

Realizar un evento de intercambio de experiencias en programa 

de monitoreo para identificación de especies, ecosistemas o 

servicios ecosistémicos, objeto del monitoreo 

          

Definir especies, ecosistemas o servicios ecosistémicos objetos 

de monitoreo a través de reuniones con expertos y equipo 

técnicos del proyecto. 

          

Entrega de informe para el segundo pago           

Diseñar el sistema de indicadores de biodiversidad y servicios 

ecosistémicos.  
          

Realizar la modelación de la conectividad de especies y 

ecosistemas objeto de monitoreo 
          

Ejecutar análisis de conectividad de especies y ecosistemas 

objeto de monitoreo, y de estado y vulnerabilidad de los 

servicios ecosistémicos definidos 

          

Realizar un aplicación piloto del programa de monitoreo en un 

corredor terrestre y un corredor marino costero 
          

Entrega de informe para el tercer pago           

Diseñar e implementar un programa de capacitación para los 

actores clave 
          

Elaborar un documento que contenga la descripción del proceso 

llevado a cabo para el diseño del programa de monitoreo y su 

diseño validado 

          

Organización y entrega de informes finales para pago final           

Cierre del contrato           

 
 

Descripción de los servicios. 

 

El oferente deberá prestar los siguientes servicios y deberá realizar las siguientes actividades: 

 

1. Organización y desarrollo de un (1) evento de intercambio de experiencias en programas de 

monitoreo (instituciones, organizaciones, investigadores particulares, entre otros). 

 

2. Generación de línea base a través de la recolección y revisión de antecedentes y referencias. 

 

3. Selección de especies, ecosistemas y servicios ecosistémicos asociados objeto de monitoreo en los 

corredores socioecosistémicos, a través de espacios de construcción con expertos, socios del 

proyecto y con representantes de las comunidades. 

 

4. Definición de indicadores de biodiversidad y servicios ecosistémicos. 

 

5. Realizar un análisis de conectividad de especies y ecosistemas definidos, y análisis de estado y 

vulnerabilidad (tendencia de aprovisionamiento) de los servicios ecosistémicos definidos. 
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6. Puesta a prueba del programa de monitoreo propuesto mediante un ensayo piloto para un corredor 

terrestres y para el corredor marino costero. 

 

7. Diseño de un programa de capacitación a actores priorizados en cada mosaico para la 

implementación del programa de monitoreo. 

 

8. Construir el documento del programa de monitoreo, incluyendo el diseño de protocolos (bajo  los 

lineamientos de la supervisión del proyecto). 
 

 

Condiciones de pago 

 

 Primer pago correspondiente al 15% del valor total del Contrato una vez se haya firmado el Contrato 

y después de haber entregado el plan de trabajo detallado, cuyos lineamientos serán definidos con la 

supervisión del mismo, la ruta metodológica y un informe de recolección, análisis y sistematización 

de la información secundaria disponible asociada con la elaboración del programa de monitoreo. La 

entrega de este producto no deberá superar los veinticinco (25) días luego de la firma del contrato. 

 

 Segundo pago correspondiente al 30% del total del Contrato, una vez que la FAO realice previa 

aprobación de los productos esperados según el cronograma de trabajo, los cuales corresponden a 

informes de salidas de campo y desarrollo de eventos, como a la línea base y selección de las 

especies, ecosistemas y servicios eco sistémicos sujetos a monitoreo.  

 

 Tercer pago correspondiente al 40% del total del Contrato, una vez que la FAO realice previa 

aprobación de los productos esperados según el cronograma de trabajo, los cuales corresponden a la 

batería de indicadores de biodiversidad y servicios ecosistémicos, al estudio de análisis de 

conectividad de especies, ecosistemas y servicios ecosistémicos asociados, y al análisis de estado y 

vulnerabilidad de los servicios ecosistémicos definidos. 

 

 El pago final 15%, una vez que la FAO haya aceptado el informe final, el cual debe incluir el 

documento de análisis de resultados del piloto de monitoreo, y la entrega del programa de monitoreo 

finalizado junto con su esquema de capacitación implementado con los actores clave. 
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Apéndice B de la Carta de Invitación 

 

 

 

 FORMULARIO DE LA OFERTA FINANCIERA 

 

 

OFERTA ECONÓMICA LICITACIÓN No. LC025 DE 2017 

 

NOMBRE DEL OFERENTE ________________________________________ 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Valor unitario  

COP 

Antes de IVA 

Valor total  

COP 

Antes de IVA 

Fase de desarrollo de evento de experiencias en monitoreo,  

generación de línea base y selección de especies, ecosistemas 

y servicios ecosistémicos objeto de monitoreo. 

  

 Fase de desarrollo de indicadores de biodiversidad y de 

servicios ecosistémicos. 

  

 Fase de desarrollo del análisis de conectividad de las especies 

y ecosistemas objetos de monitoreo, y análisis de estado y 

vulnerabilidad de los servicios ecosistémicos definidos. 

  

Fase de desarrollo de la prueba piloto para el programa de 

monitoreo de un corredor terrestre y del corredor marino 

costero. 

  

Fase de capacitación a actores para la implementación del 

programa de monitoreo. 

  

Fase de construcción del programa final de monitoreo. 
  

 

 

SUBTOTAL  
 

IVA  

Valor Total de la oferta  

 

 

__________________________________ 

(Nombre  y firma del representante legal) 

 

 

En el momento de adjudicar esta licitación se tomará como base para el contrato el valor ofertado de acuerdo con la 

cantidad de metros lineales solicitados en esta invitación y la cantidad de  imágenes estimadas por el oferente.  
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Apéndice C de la Carta de Invitación 

 

 

Solicitado 
Cumple S/N 

Espacio a diligenciar por FAO 
Competencia del proveedor 

(Se solicita descripción detallada en la oferta) 

Documento 1. Conformación del equipo técnico de acuerdo 

al Anexo 1 del contrato adjunto 
Cumple S/N 

Espacio a diligenciar por FAO 

Documento 2. Relación de Experiencia de trabajo en Caribe 

colombiano en los temas solicitados en la licitación 
Cumple S/N 

Espacio a diligenciar por FAO 

Documento 3. Propuesta conceptual y metodológica de 

acuerdo con los resultados esperados: 

a. Selección y diseño de indicadores para las especies, 

ecosistemas y servicios ecosistémicos asociados. 

b. Análisis de conectividad de especies y ecosistemas. 

c. Análisis de estado y vulnerabilidad de servicios 

ecosistémicos definidos. 

d. Esquema de capacitación 

Cumple S/N 
Espacio a diligenciar por FAO 

Documento 4. Propuesta para el abordaje participativo de 

los productos 
Cumple S/N 

Espacio a diligenciar por FAO 

Documento 5. Propuesta de sistematización de resultados de 

acuerdo al Anexo 1 del contrato adjunto 
Cumple S/N 

Espacio a diligenciar por FAO 
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ANEXO 1 

 

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA ACREDITADA EN PROYECTOS RELACIONADOS 

 

A la ficha que se incluye a continuación, se deberá adjuntar el respectivo certificado de cumplimiento y/o acta de 

liquidación expedida por la entidad contratante firmada por el representante legal con fecha de expedición. No se 

aceptarán contratos como soporte que acredite la experiencia. 

 

CURRICULUM EMPRESARIAL 

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN  

  

  

  

  

PRINCIPALES ÁREAS DE ACTUACIÓN 

  

  

  

  

EXPERIENCIA EN PROYECTOS 

ENTIDAD 

FINANCIADORA/CONTRATANTE 

MONTO 

EJECUTADO 

FECHA 

DE 

INICIO 

FECHA DE  

FINALIZACIÓN 

OBJETO DEL 

CONTRATO/ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

            

            

            

 

NOTA: De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 

experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
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ANEXO 2 

 

EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO  

 

Nombre del 

profesional 

Título de 

pregrado 

Título de 

Posgrado (si 

aplica) 

Áreas específicas de 

experiencia profesional 

Tiempo de servicio en cada 

experiencia reportada, Total años de 

experiencia Fecha de 

inicio 

Fecha de 

terminación 

              

              

              

              

              

              

 

 

 

 


