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ENMIENDAS Y RESPUESTA A LA SOLICITUD DE ACLARACIONES 

 
INVITACIÓN A LICITAR No. FAOCO-2017-LC059 

Representación de FAO en Colombia - FAOR 
 
 

OBJETO 
 

Elaborar lineamientos para la definición, zonificación y reglamentación de zonas con función amortiguadora del SFF Corchal y un área del 
PNN Paramillo y llevar a cabo la gestión para su incorporación al ordenamiento territorial, en el proyecto: “Implementación de Enfoque de 
Conectividades Socioecosistémicas para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad de la región Caribe de Colombia – Conexión 

Biocaribe” 
 

PREGUNTAS PROCESO  

REMITENTE 
DE LA 

PREGUNTA 
PREGUNTA RESPUESTA 

Oferente 1 
Pregunta 1 

"De presentarse experiencia ejecutada paralelamente 
(traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia 
sólo se considerará una vez el periodo traslapado". Este criterio 
de computo, nos parece inadecuado para la experiencia como 
institución, ya que es común que se presenten múltiples 
traslapes en proyectos de interés, y que es virtud de la entidad 
en su capacidad, resolverlos y atenderlos con suficiencia.  
  
Solicitamos considerar la adquisición de experiencia 
institucional no como una línea de tiempo sino como el 
resultado de procesos que pueden ser simultáneos, lo que no 
es equiparable a como se puede considerar para la experiencia 
personal. 

En atención a la sugerencia, la experiencia del oferente será evaluada 
teniendo en cuenta los siguientes criterios:  
 
Personas  jurídicas que certifiquen el desarrollo de al menos tres (3) 
contrataciones o proyectos, cuyo tiempo de ejecución sume al menos 
cuatro (4) años de experiencia en prestación de servicios de procesos de 
gestión ambiental, ordenamiento territorial, manejo de áreas protegidas, 
conservación y uso de la biodiversidad, instrumentos normativos y 
financieros. Como mínimo, una de las certificaciones que se presenten 
para demostrar esta experiencia, deberá corresponder a procesos 
relacionados con la gestión y manejo de áreas protegidas de nivel 
nacional o regional. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el 
cómputo del tiempo de dicha experiencia se considerará válido el tiempo 
total de ejecución, incluso si fuera en periodos traslapados. 
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