
 
Licitación Nº LC034 2017.             22 de SEPTIEMBRE de 2017 

 

 

 

INVITACIÓN A LICITAR  
 

FECHA LÍMITE: el 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 a las 05:00 P.M.  

(tiempo local en Bogotá, Colombia) 
 

Estimado Señor/Señora, 

 

 La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (la “FAO” o la 

“Organización”) 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 

añadido (IVA), los derechos de aduanas y las restricciones de importación.  

 

 La FAO 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”, prevé adjudicar un contrato de servicios en concreto: 

 

Aplicación de encuestas de Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) ex ante para determinar 

el estado actual de la comunidad y los participantes del proyecto CONEXIÓN BIOCARIBE que 

serán intervenidos en los mosaicos de conservación en términos de información, comunicación, 

educación y formación. 

 

 

Si se encunetra interesado en  este proceso, por favor tenga en cuenta las fechas que se relacionan en el 

coronograma a continuación: 

 

http://www.cern.ch)/
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CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN A LICITAR 

Descripción Fecha 

Lanzamiento de la invitación a presentar oferta 22 de septiembre de 2017 

Preguntas y solicitudes de aclaración por parte de 

los oferentes interesados. 

Hasta el 25 de septiembre de 2017 a las 2:00 pm., las cuales deben 

ser enviadas al correo electrónico contrataciones@fao.org.co 

Respuesta a preguntas y solicitudes de aclaración 

por parte de los oferentes interesados 
El día 25 de septiembre de 2017 a partir de las 5:00 p.m. 

Recepción de ofertas vía e-mail o correo físico 

Hasta el 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 5:00 P.M, de acuerdo a los 

métodos de presentación de la oferta enunciados en el punto 10 de la 

presente  Carta de Invitación.    

Evaluación de resultados 
A partir del 29 de SEPTIEMBRE de 2017. 

 

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 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; 

adicionalmente la presente licitación se publicará en la página web de la FAO en Colombia y en el 

Portal mundial para los proveedores de las Naciones Unidas (www.ungm.org) con el fin de que 

cualquier oferente que cumpla con los requerimientos tambien pueda presentar 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; 

 

1.4 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. 

 

1.5 La Organización se reserva el derecho de publicar información detallada de las adjudicaciones, 

incluidos el nombre y el país del proveedor, el valor total de la contrata y una breve descripción 

de los servicios. En todos los casos se notificará a los licitadores que no resulten adjudicatarios de 

la contrata. 

 

1.6 Para recibir una adjudicación de la FAO, es necesario registrarse previamente como proveedor en 

mailto:contrataciones@fao.org.co
http://www.ungm.org/
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el Portal mundial para los proveedores de las Naciones Unidas (www.ungm.org). Registre su 

empresa en el Portal. Si su empresa no está registrada, al presentar una oferta autoriza a la FAO a 

registrarla en el Portal en su nombre. 

 

1.7 La Organización ha adoptado un enfoque de tolerancia cero ante el fraude y prohíbe que las 

empresas tomen parte en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas, antiéticas y 

obstructoras al participar en actividades de contratación. Como se establece en los Procedimientos 

sancionadores de la FAO (http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/procurement/docs/doing_

business_w_fao/FAO_Vendor_Sanctions_Policy_2015_SP.pdf), si la Organización determina 

que una empresa ha incurrido en una conducta de este tipo, impondrá sanciones y podrá compartir 

información sobre las empresas sancionadas con otras organizaciones intergubernamentales o de 

las Naciones Unidas. 

 

1.8 Ni la empresa ni sus afiliados, agentes y subcontratistas deberán haber sido suspendidos, 

inhabilitados o declarados inelegibles de cualquier otra forma por ninguna organización 

intergubernamental o de las Naciones Unidas, incluidas las organizaciones pertenecientes al 

Grupo del Banco Mundial y cualquier banco multilateral de desarrollo, ni por las instituciones y 

órganos de las organizaciones de integración económica (por ejemplo, la Unión Europea). Por 

consiguiente, está obligado a comunicar a la FAO si ha recaído o recae sobre su empresa o sobre 

cualquiera de sus afiliados, agentes o subcontratistas alguna sanción o suspensión temporal 

impuesta por alguna de tales organizaciones o por una autoridad nacional en cualquier momento 

durante los tres años anteriores a la presente contrata o en cualquier momento durante la 

ejecución de la misma. Reconoce que el incumplimiento de esta disposición dará derecho a la 

FAO a rescindir la contrata con su empresa, sin responsabilidad alguna por concepto de gastos 

imputables a la rescisión ni ninguna otra responsabilidad de cualquier tipo de la FAO, y que las 

falsedades materiales sobre su situación constituyen una práctica fraudulenta. 

1.9 Los licitadores deben certificar que su empresa no está relacionada, directa o indirectamente, con 

entidades o personas i) que estén vinculadas con el terrorismo, de acuerdo con la lista mantenida 

por el Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de las resoluciones 1267 (1999) y 

1989 (2011), o ii) que sean objeto de sanciones u otras medidas coercitivas promulgadas por el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los adjudicatarios también aceptan realizar todos 

los esfuerzos razonables para garantizar que los fondos recibidos de la FAO en virtud de la 

contrata adjudicada no se empleen para respaldar a personas o entidades relacionadas con el 

terrorismo o que sean objeto de sanciones del Consejo de Seguridad. Esta disposición deberá 

incluirse en todas las subcontratas, subacuerdos o encargos que se celebren en virtud de la 

contrata adjudicada. El licitador entiende y acepta que esta disposición constituye una cláusula 

esencial de la contrata adjudicada y cualquier incumplimiento de estas obligaciones y garantías 

dará derecho a la FAO a rescindir la contrata inmediatamente previo aviso al contratista, sin 

responsabilidad alguna por concepto de gastos imputables a la rescisión ni ninguna otra 

responsabilidad de cualquier tipo de la FAO.  

 

1.10 Los licitadores deben certificar que ni su empresa ni sus subcontratistas están relacionados, 

directa o indirectamente, con el consultor o con cualquier otra entidad que haya preparado los 

términos de referencia u otros documentos de licitación del presente concurso. 

 

1.11 Tenga en cuenta que los licitadores que empleen un consultor independiente para que ayude en la 

http://www.ungm.org/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/procurement/docs/doing_business_w_fao/FAO_Vendor_Sanctions_Policy_2015_SP.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/procurement/docs/doing_business_w_fao/FAO_Vendor_Sanctions_Policy_2015_SP.pdf
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preparación de las ofertas pueden correr el riesgo de incurrir en prácticas inaceptables si el mismo 

consultor ayuda a otro licitador a preparar una oferta para el mismo concurso. Se recuerda a los 

licitadores que son los responsables en exclusiva de la conducta de los consultores que puedan 

emplear para preparar las ofertas destinadas a los concursos de la FAO y que deberían tomar 

todas las medidas necesarias para garantizar que ninguno de los consultores independientes que 

ayuden en la preparación de una oferta para un concurso de la FAO haya participado o participe 

en el futuro en la preparación de una oferta de otro licitador para el mismo proceso de licitación. 

 

Se ruega a los licitadores que comuniquen, a su leal saber y entender, si su empresa tiene alguna 

vinculación personal o profesional con la FAO. Deberán poner en conocimiento todos los detalles 

pertinentes, entre ellos los siguientes: 

 

  - CUALQUIER vínculo laboral actual o anterior entre los representantes y empleados de la 

empresa y la FAO; 

 - CUALQUIER vínculo actual o anterior entre los representantes y empleados de la empresa 

y un funcionario de la FAO (familiares, cónyuges, etc.). 

 

1.12 La justicia y la transparencia son los principios fundamentales de las actividades de contratación 

de la FAO. Las empresas que consideren que el proceso de contratación no fue justo y 

transparente pueden solicitar información a la oficina que convocó el concurso. Si no recibe una 

respuesta satisfactoria, la empresa puede presentar una reclamación siguiendo los procedimientos 

de reclamación en relación con las licitaciones que se detallan en el siguiente enlace: 

http://www.fao.org/unfao/procurement/codedeconduitethique/protests/es/. Para denunciar un 

fraude o una conducta indebida en el proceso de contratación, los licitadores pueden proporcionar 

información, también de forma anónima, en la línea telefónica de la Oficina del Inspector 

General: http://www.fao.org/aud/69204/es/. 

 

 

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 “Pliego de Especificaciones del Trabajo y Servicios” 

que facilita información general. 

 

2.3 El Apéndice B de la carta de invitación que debe emplearse para presentar su oferta 

financiera; 

 

2.3 El Apéndice C de la carta de invitación que debe emplearse para presentar su oferta técnica; 

 

2.4 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; 

 

2.5 El Proyecto de Contrato que esta Organización tiene intención de adjudicar. 

http://www.fao.org/unfao/procurement/codedeconduitethique/protests/es/
http://www.fao.org/aud/69204/es/
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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 
 

Documento Observaciones 

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  Páginas 13-16 de la Carta de Invitación 

5.     El Anexo 1 de la presente invitación a licitar, 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 ingeniería de software, plataformas de información, 

geoservicios, ordenamiento ambiental territorial, áreas protegidas, 

análisis ecológico del paisaje y valoración de servicios 

ecosistémicos).  

Anexo 1 diligenciado y soportes (Actas de 

liquidación) No adjuntar Contratos, no se 

tendrán en cuenta ofertas en las que se 

adjunten contratos como soportes.  

6.    El 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 carta de invitación que debe emplearse para 

presentar su oferta financiera;  
El Apéndice B diligenciado.  

9.    Oferta téncinca de acuerdo a lo indicado en el Apéndice C de la carta 

de invitación. Con las especificaciones claras de acuerdo con los 

ítem relacionados. 

Oferta Técnica  

10. 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. Los 

tiempos de participación durante el contrato de cada uno de los 

integrantes del equipo pueden ser establecidos a discreción del 

coordinador del proyecto sin que sean afectadas la calidad y tiempos 

de entrega de los diferentes productos comprometidos. El retiro de 

algún integrante del equipo será aceptado en los casos de fuerza 

mayor o caso fortuito avalada y certificada por el supervisor del 

contrato, y deberá ser reemplazado alguien con iguales o mejores 

condiciones académicas y de experiencia. 

 

Carta compromiso como se describe en esta 

Invitación a Licitar. 
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B. EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA Y EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO 
 

EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA 

Requisitos 

de 

experiencia 

mínima de 

la empresa 

Experiencia del oferente:  
Personas jurídicas con un mínimo de cinco (5) años de constitución anterior a la fecha de la presentación de 

la oferta incluyendo las funciones que se describen a continuación.  

 

Experiencia específica de al menos dos (2) años en: 

i. Estudios y caracterizaciones biofísicas, bióticas y socioeconómicas, ordenamiento territorial, 

desarrollo rural, producción sostenible, estructura ecológica principal, análisis de integridad 

ecológica o estudios socioeconómicos de población, sistemas de abastecimiento alimentario, medio 

ambiente y/o recursos naturales, etc.  

ii. Trabajo con comunidades locales, proyectos participativos. 

iii. Relacionada con áreas protegidas. 

iv. Trabajo en las regiones comprendidas entre el Chocó Darién, el Urabá antioqueño, Córdoba y/o la 

región norte del Caribe de Colombia. 

 

Dicha experiencia específica (especialmente la indicada en el numeral i) deberá ser comprobada mediante al 

menos dos (2) certificaciones de contratos ejecutados durante los últimos cinco (5) años. 

 

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. Se aceptarán contratos 

actuales como soporte para acreditar la experiencia. 
 

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

experiencia se considerará las veces necesarias el periodo traslapado. 

Experiencia 

Mínima 

Equipo de 

trabajo 

requerido* 

 Coordinador/Director: Profesional en sistemas de información, economía, administración de 

empresas, con especialización en estadística, en sistemas de información, geodesia, y experiencia en 

recolección de información de campo igual o superior a 7 años. 

 Profesional social: Profesional en trabajo social, antropología, sociología, comunicación social; con al 

menos dos (2) años de experiencia en investigación socioeconómica en proyectos ambientales 

enfocados en conservación de ecosistemas, estudios de impacto, planes de manejo de áreas protegidas. 

 Supervisor: Tecnologó o universitario con más de 6 meses de educación superior, con experiencia en 

recolección de información en campo de 5 años o más, experiencia en dirección de personal, desarrollo 

de proyectos de toma de datos, control de calidad y auditoria de la información. 

 Equipo de encuestadores: facilitadores que permitan los acercamientos en la etapa de recopilación de 

información primaria.  

*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. Los tiempos de participación durante el contrato de cada uno de los integrantes del equipo pueden ser 

establecidos a discreción del coordinador del proyecto sin que sean afectadas la calidad y tiempos de entrega de los 

diferentes productos comprometidos. El retiro de algún integrante del equipo será aceptado en los casos de fuerza 

mayor o caso fortuito avalada y certificada por el supervisor del contrato, y deberá ser reemplazado alguien con 

iguales o mejores condiciones académicas y de experiencia. 

 

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 carta de invitación. 

 

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

la carta de invitación. 
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D. ESTRUCTURA DE 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 que se entreguen en sobre físico deben ser 

entregados debidamente legajados y rotulados. (no se aceptan 

folios no legajados) 

Documentos de la presentación de la oferta 

4. Las ofertas deberán 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. Presentación de los documentos requeridos como se indica en el 

inciso A (lista de documentos/certificados). 

Verificación de documentos / certificados 

requeridos. 

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

especificaciones técnicas y las condiciones generales aplicables a 

los contratos de compra en la FAO.  

Formulario de licitación carta de aceptación - 

Páginas 13-16 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. Los tiempos de participación durante el contrato de cada 

uno de los integrantes del equipo pueden ser establecidos a 

discreción del coordinador del proyecto sin que sean afectadas la 

calidad y tiempos de entrega de los diferentes productos 

comprometidos. El retiro de algún integrante del equipo será 

aceptado en los casos de fuerza mayor o caso fortuito avalada y 

certificada por el supervisor del contrato, y deberá ser 

reemplazado alguien con iguales o mejores condiciones 

académicas y de experiencia. 

Carta compromiso como se describe en esta 

Invitación a Licitar. 

 

 

 

4. Criterios de Evaluación: 

 

4.1  La FAO examinará las Ofertas para determinar si están completas con respecto a los Criterios 

Excluyentes señalados en el párrafo 3, que incluye la lista de documentos/certificados, experiencia 

mínima requerida, especificaciones técnicas y el contenido del Formulario de la Licitación. La FAO 

podrá rechazar cualquier oferta en esta etapa. Para los Criterios Excluyentes se empleará la 

metodología “Cumple/No Cumple”. 

 

4.2  Una vez que FAO confirme que la Oferta cumple con los Criterios Excluyentes, el equipo de 

evaluación revisará y evaluará las Ofertas Técnicas con base en la documentación proporcionada y 

conforme a su capacidad de respuesta a las especificaciones del trabajo y servicios (Apéndices A y 

C, Anexos 1 y 2), aplicando los criterios de evaluación especificados en el párrafo 4.4. 
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4.3 La evaluación final se basará en una combinación de la puntuación técnica y la oferta económica de 

entre los Licitantes participantes. Los criterios técnicos tendrán un valor del 20% y la Oferta 

Financiera un valor del 80% en los resultados de la evaluación final. Para este método de puntuación 

combinada, la fórmula para la calificación de las Propuestas será la siguiente: 

 

Puntuación de la Propuesta Técnica (PT): 

PT = (Puntos totales obtenidos por la oferta/Puntos máximos obtenibles por la PT) x 20 

Puntuación de la Propuesta Financiera (PF): 

PF = (Precio más bajo ofertado/Precio de la oferta analizada) x 80 

Puntuación total combinada: 

PT + PF = Puntuación final combinada total de la Propuesta 

 

 

4.4  Los criterios de evaluación que serán aplicados a las Ofertas que cumplan con los Criterios 

Excluyentes señalados en el párrafo 3, son los siguientes: 

 
Categoría de Evaluación Puntos 

Evaluación de experiencia adicional y Oferta Ténica 20 

Experiencia 

del oferente y 

Equipo de 

Trabajo  

Experiencia adicional a la experiencia mínima del oferente establecida en 

dos (2) contratos relacionados con la experiencia específica inidicada en el 

númeral B (Experiencia mínima requerida) del Punto 3 (Criterios 

excluyentes). 

 

Se asignará un (1) punto por cada certificación de experiencia aportada 

adicional a la mínima requerida, hasta un máximo de seis (6) puntos. 

 

6 

i. Coordinador de Proyecto:  

Por cada año de experiencia adicional al mínimo requerido se asignará 1 punto 

hasta un máximo de cinco (5) puntos. 

 

ii. Profesionales que conforman el equipo de trabajo susceptibles de 

calificación: 

 Profesional social 

 Supervisor 

 

Para estos profesionales, por cada año de experiencia adicional al mínimo 

requerido se asignarán 0,5 puntos hasta un máximo de tres (3) 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. 

 

6 

 

4.5 La FAO se reserva el derecho de tomar en consideración el rendimiento deficiente anterior 
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documentado (por ejemplo, la calidad deficiente de los bienes o servicios proporcionados, la 

demora en la entrega y el rendimiento insatisfactorio) y descalificar a las empresas basándose en 

ello. La FAO también se reserva el derecho de llevar a cabo conversaciones o negociaciones 

adicionales con el licitador antes de emitir una carta de aceptación. 

 

5. Oferta Financiera: 

 

  El oferente proporcionara en su oferta los costos unitarios y/o totales de cada servicio propuesto 

(Apéndice B de la Carta de Invitación). La Oferta Financiera tiene un valor del 80% en los 

resultados de la evaluación final. 

 

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 

ejecución del contrato tal y como está estipulado en el Anexo V del contrato adjunto, 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, entre ellos la exención del 

pago del impuesto sobre valor añadido (IVA), los derechos de aduanas y las restricciones de 

importación. 

 

9. Moneda de la Oferta y del Contrato 

 

Su oferta deberá calcularse en pesos Colombianos.  

 

10.  Presentación de la oferta 

 

Deberá presentar la oferta como se indica a continuación:  

 

a. CORREO ELECTRÓNICO (MÉTODO DE PREFERENCIA): 

Únicamente a la dirección de correo electrónico  

FAO-DO-Tenders@fao.org 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.  

 

mailto:FAO-DO-Tenders@fao.org
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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.  

 

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 en el asunto del mensaje; de lo contrario, es 

posible que su oferta no se procese correctamente. Podrá enviar la oferta en uno o varios 

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

 

 

b. FAX: Si no fuera posible presentar la licitación mediante correo electrónico, esta puede 

enviarse al siguiente número de fax: 

 

N. º DE FAX: +39-06-92912406 

 

c. CORREO POSTAL O ENTREGA EN MANO: Si no fuera posible presentar la licitación 

mediante correo electrónico, esta puede enviarse en un sobre cerrado indicando lo siguiente:  

 

Representación de la FAO en Colombia 

Calle 72 N°7-82 Oficina 702 Edificio Acciones & Valores 

Bogotá Colombia 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Organización deberá recibir su oferta a más tardar: 

 

el 28 de SEPTIEMBRE de 2017 a las 5:00 PM 

 
LAS LICITACIONES RECIBIDAS EN CUALQUIER OTRA DIRECCIÓN O NÚMERO DE 

FAX O POR CUALQUIER OTRO MEDIO O LAS LICITACIONES RECIBIDAS TRAS LA 

FECHA LÍMITE NO SE CONSIDERARÁN VÁLIDAS. 

 

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

CONFIDENCIAL 

La Oficina de Registro no deberá abrir este sobre. 

LICITACIÓN EN SOBRE CERRADO / LC034 de 2017 

A la atención de: Área de Compras y Contrataciones 

FECHA LÍMITE: 28 de SEPTIEMBRE de 2017 a las 5:00 pm. 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 
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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 LC034 2017  Aplicación de encuestas de Conocimientos, Actitudes y Prácticas 

(CAP) ex ante para determinar el estado actual de la comunidad y los participantes del proyecto 

CONEXIÓN BIOCARIBE que serán intervenidos en los mosaicos de conservación en términos de 

información, comunicación, educación y formación. 

 

INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN DE LA PRESENTE INVITACIÓN A 

LICITAR Y SIN SOBREPASAR EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A LAS 02:00 PM. 

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

HUBIERE LUGAR, UNA RESPUESTA A SUS PEDIDOS DE ACLARACIÓN MEDIANTE 

PUBLICACIOÓN DE RESPUESTAS EN LA PAGINA WEB DE LA FAO www.fao.org.co LINK: 

http://www.fao.org/colombia/fao-en-colombia/empleo-y-adquisiciones/es/ EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 

2017 A PARTIR DE LAS 5:00 P.M. 

 
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 invitación, y enviarla al correo electronico 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:fao-co@fao.org
http://www.fao.org.co/
http://www.fao.org/colombia/fao-en-colombia/empleo-y-adquisiciones/es/
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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 Piso 7, Colombia 

Para entregar a: servicio de compras 

Correo electrónico : contrataciones@fao.org.co 

 

Licitación Nº LC034 2017 Aplicación de encuestas de Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) ex ante para determinar 

el estado actual de la comunidad y los participantes del proyecto CONEXIÓN BIOCARIBE que serán intervenidos en los 

mosaicos de conservación en términos de información, comunicación, educación y formación. 

 

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. 

 

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, 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. 

 

 Confirmo que el personal propuesto para la asignación del contrato estará 

disponible para 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: 
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 Declaro por la presente que presentaré el Apéndice B de la carta de invitación 

indicando los costes 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;  

 

   

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

que pudiera afectar nuestra operación como empresa.  

 

 

PARTE VIII: Certificación de procedimientos adecuados 

 

 Certifico que ni mi empresa/organización (incluidos todos los miembros de un 

consorcio, si procede) ni sus subcontratistas están relacionados, directa o 

indirectamente, con el consultor o con cualquier otra entidad que haya preparado los 

términos de referencia u otros documentos de licitación del proyecto.  

 

 Reconozco que mi empresa es responsable de todos los consultores, incluidos los 

consultores independientes, que ayuden en la preparación de las ofertas y confirmo 

que mi empresa ha tomado todas las medidas necesarias para garantizar que ninguno 

de los consultores independientes que han ayudado en la preparación de la presente 

oferta haya participado o participe en el futuro en la preparación de una oferta de otro 

licitador para el mismo proceso de licitación.  

 

 

PARTE IX: Declaración de conflictos de intereses 

 

O bien: 

 

 A mi leal saber y entender, confirmo que ninguno de los representantes o empleados 

de mi empresa está o ha estado vinculado laboralmente con la FAO y que ninguno de 

los representantes o empleados de mi empresa está o ha estado vinculado con un 

funcionario de la FAO (familiares, cónyuges, etc.).  

 

     O bien: 
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 A continuación proporciono información detallada sobre los representantes o 

empleados de mi empresa que están o han estado vinculados laboralmente con la 

FAO o que están o han estado vinculados con un funcionario de la FAO: 

 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

PARTE X: Disposiciones del contrato: 

 

 Confirmo que los términos y condiciones del contrato adjunto a la carta de invitación 

son aceptables a excepción de las reservas que se indican de forma explícita en la 

presente oferta. 

 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

  Certifico que mi empresa no ha tomado ni tomará parte en prácticas corruptas, 

fraudulentas, colusorias, coercitivas, antiéticas u obstructoras ni durante el proceso 

de selección ni a lo largo de la negociación y ejecución de la contrata.  

 

  Confirmo que ni mi empresa ni sus afiliados, agentes o subcontratistas son objeto de 

ninguna sanción o suspensión temporal impuesta por organizaciones 

intergubernamentales o de las Naciones Unidas, incluidas las organizaciones 

pertenecientes al Grupo del Banco Mundial y cualquier banco multilateral de 

desarrollo, ni por las instituciones u órganos de las organizaciones de integración 

económica (por ejemplo, la Unión Europea). Si mi empresa, o cualquiera de sus 

afiliados, agentes o subcontratistas, ha sido objeto de alguna suspensión temporal o 

sanción impuesta por alguna de tales organizaciones o por una autoridad nacional en 

los últimos tres años, a continuación proporciono más información al respecto: 

 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

 

  Certifico que mi empresa no está relacionada con ninguna persona o entidad que 

aparezca en la lista mantenida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

en virtud de las resoluciones 1267 y 1989 ni con ninguna persona o entidad que sea 

objeto de cualquier otra sanción o medida coercitiva promulgada por el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas.  

 

PARTE XI: 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. 
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Nombre del licitador: 

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

 

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

 

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

 

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

 

Persona/s que se ha/n de contactar: 

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

 

                      

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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Licitación No LC034 2017.  

 

Estimado señor o señora,  

 

 Acuso recibo de la invitación para concursar con respecto a la licitación mencionada más arriba 

y le informo por la presente que: 

 

     

   Esta firma tiene intención de presentar una oferta. 

 

 

     

   Esta firma no tiene intención de presentar una oferta por las razones siguientes: 

 

                                                                 

                                    

                                                             

 

Le saluda muy atentamente, 

 

 

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

(Firma) 

 

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

(Nombre y cargo) 

 

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

(Sello de la Compañía) 

 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

 

…………………………. 

…………………………. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO Y SERVICIOS 

 

1. INTRODUCCIÓN: 

 

La encuesta de Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) que se formula para el 

levantamiento de la línea de base (aplicación exante y expost) alrededor de la implementación del 

enfoque de conectividades socioecosistémicas para la conservación y uso sostenible de la 

biodiversidad de la región Caribe colombiana, se elabora como un insumo para evaluar 

conocimientos, actitudes y prácticas en éstos temas y declarar al final de la intervención los resultados 

e impactos que el proyecto CONEXIÓN BIOCARIBE en términos de información, comunicación, 

educación y formación. 

 

Para incurrir en una definición simple de encuesta CAP que al final permita revisar datos 

útiles, analizar la información y comunicar los resultados, es preciso retomar la expresada desde el 

PRODOC del Proyecto: “La encuesta CAP mide los cambios en Conocimiento, Actitud y Práctica de 

una comunidad”; por tanto, la primera encuesta se realizará en el año uno (1) cuando se tengan 

identificados los actores locales clave y se repetirá en el año cuatro (4) para medir el cambio como 

resultado e impacto de las intervenciones del Proyecto. Es conveniente que las conclusiones 

resultantes de este ejercicio, además de difundirse a nivel local, subnacional (departamental) y 

nacional, se traduzcan prontamente en políticas y medidas operacionales concretas.  

 

Las preguntas contenidas en el cuestionario deben ser ensayadas (mediante prueba piloto) 

sobre el terreno con población juvenil, adulta y adulta mayor en entornos comunitarios (o 

eventualmente institucionales) partiendo de la premisa de integración de multienfoques participativos 

de género, interculturalidad, intergeneracional; entendiéndose que se trata de un recurso construido y 

destinado para esta población. De ser necesario, luego de la prueba piloto se identificarán las 

principales áreas de cada grupo etario y se harán los respectivos arreglos de acuerdo a las prioridades 

operacionales del Proyecto con cada sector de la población seleccionando y adaptando las preguntas 

más pertinentes a cada contexto.  

 

 

2. OBJETIVO GENERAL: 

 

Aplicar encuesta CAP en la población participantes del proyecto CONEXIÓN BIOCARIBE 

en la región Caribe de Colombia, con el fin de identificar algunos conocimientos, actitudes y 

prácticas (percepciones, saberes, hábitos, costumbres y cosmovisión) alrededor de la degradación y 

fragmentación de ecosistemas estratégicos y las conectividades socioecosistémicas para la 

conservación y uso sostenible de la biodiversidad; buscando favorecer la sensibilización frente a la 

problemática y la toma de decisiones acciones eficaces de intervención.  

 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los conocimientos y creencias sobre la problemática planteada y la solución 

propuesta por el proyecto CONEXIÓN BIOCARIBE.  

 

 Identificar las actitudes de los entrevistados que facilitan o limitan la solución propuesta por el 

proyecto CONEXIÓN BIOCARIBE. 
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 Identificar las prácticas más frecuentes que se desarrollan para la solución propuesta por el 

proyecto CONEXIÓN BIOCARIBE. 

 

4. LUGAR DE EJECUCIÓN 

 

La aplicación de este instrumento evaluativo se llevará a cabo en la Región Caribe de Colombia y 

concretamente en los departamentos de Chocó (subregión del Darién), Antioquia (subregión de 

Urabá), Córdoba, Sucre, Bolívar; alrededor de los corredores de conectividad Conexión BioCaribe 

(ver imagen) y específicamente en los polígonos demarcados por los seis mosaicos de conservación 

y uso sostenible caracterizados de Conexión BioCaribe (ver imagen) que se detallan en la siguiente 

tabla:  

 
Lugares Tiempos Cantidad de 

encuestas 

Población 

Corredores de 

conectividad 

Mosaicos de 

conservación 

y uso 

sostenible 

caracterizados 

Municipios 

involucrados 

y zona 

Corregimientos, 

veredas y/o 

comunidades 

Tipo de 

transportes 

desde 

Montería y 

tiempo de 

traslado 

(promedios) 

Tiempo de 

permanencia 

(no incluye 

tiempos de 

traslado) 

ACANDÍ – 

KATÍOS – 
PARAMILLO 

Acandí-Unguía 

 

Acandí, 

Unguía (zona 
rural y 

urbana) 

Sin definir (a 30 

minutos en 
promedio del 

casco urbano) 

Tipo: 

terrestre y 
marítimo 

desde Turbo 
Tiempo: tres 

horas a 

Turbo y dos 

horas en 

promedio el 

trayecto 
marítimo  

Determinado 

por el oferente   
-Cuestionario 1 

(90 preguntas 
aprox.): 115 

-Cuestionario 2 
(50 preguntas 

aprox.): 35 

Sin 

determinación 
final, ver 

insumo en 
población 

objeto  

PARAMILLO – 

SINÚ  

Mutatá – 

Chigorodó 

 

Mutatá, 

Chigorodó  

(zona rural y 
urbana) 

Sin definir (a 30 

minutos en 

promedio del 
casco urbano) 

Tipo: 

terrestre 

Tiempo: 
cuatro horas 

a Chigorodó 

y cinco a 
Mutatá  

Determinado 

por el oferente   
-Cuestionario 1 

(90 preguntas 

aprox.): 175 
-Cuestionario 2 

(50 preguntas 

aprox.): 90 

Sin 

determinación 

final, ver 
insumo en 

población 

objeto  

BAJO SINÚ – 

LOS 
COLORADOS   

Betancí Montería  

(zona rural y 
urbana) 

Sin definir (a 30 

minutos en 
promedio del 

casco urbano) 

Tipo: 

terrestre 
Tiempo: una 

hora 

Determinado 

por el oferente   
-Cuestionario 1 

(90 preguntas 
aprox.): 70 

-Cuestionario 2 

(50 preguntas 

aprox.): 45 

Sin 

determinación 
final, ver 

insumo en 

población 

objeto  
BAJO SINÚ – 

LOS 

COLORADOS   

Bajo Sinú Purísima, 

Lorica, 

Chimá, 
Momil, 

Cotorra  
(zona rural y 

urbana) 

Sin definir (a 30 

minutos en 

promedio del 
casco urbano) 

Tipo: 

terrestre 

Tiempo: dos 
horas en 

promedio 

Determinado 

por el oferente   
-Cuestionario 1 

(90 preguntas 

aprox.): 140 
-Cuestionario 2 

(50 preguntas 
aprox.): 60 

Sin 

determinación 

final, ver 
insumo en 

población 
objeto  

EL CORCHAL – 

LOS 
COLORADOS  

San Juan 

Nepomuceno - 
San Jacinto 

San Juan 

Nepomuceno, 
San Jacinto 

(zona rural y 

urbana) 

Sin definir (a 30 

minutos en 
promedio del 

casco urbano) 

Tipo: 

terrestre 
Tiempo: 

cinco  horas 

en promedio 

Determinado 

por el oferente   
-Cuestionario 1 

(90 preguntas 
aprox.): 100 

-Cuestionario 2 

(50 preguntas 
aprox.): 40 

Sin 

determinación 
final, ver 

insumo en 

población 
objeto  

MARINO 

COSTERO – 

CORALES 

GOLFO 

MORROSQUILLO 

ZEPA del 

Golfo de 

Morrosquillo -

San Antero, 

Coveñas, Tolú 
y San Onofre- 

San Antero, 

Coveñas, 

Tolú y San 

Onofre 

(zona rural y 
urbana) 

Sin definir (a 30 

minutos en 

promedio del 

casco urbano) 

Tipo: 

terrestre 

Tiempo: tres 

horas en 

promedio 
(podría 

implicar 

transportes 
acuáticos) 

Determinado 

por el oferente   
-Cuestionario 1 

(90 preguntas 

aprox.): 100 

-Cuestionario 2 

(50 preguntas 
aprox.): 30 

Sin 

determinación 

final, ver 

insumo en 

población 
objeto  
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Imagen corredores de conectividad Conexión BioCaribe 
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Imagen mosaicos de conservación y uso sostenible caracterizados Conexión BioCaribe 

 
 

 

5. POBLACIÓN OBJETO (UNIVERSO) 

 

Esta encuesta distingue dos grupos poblacionales de acuerdo con los indicadores planteados y 

consecuentemente dos cuestionarios diferentes:  
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 Para el indicador: “70% de la población ha mejorado su percepción sobre la biodiversidad y 

conectividades socioecosistemicas. Porcentaje medido a través de encuestas que incluyan la 

desagregación por género”, se tipifican las siguientes encuestas.  

 

Población objeto Instrumento que 

aplica 

Número de encuestas 

propuestas 

Población/comunidad habitante en mosaicos1 Cuestionario 2 (50 

preguntas aprox.) 

300 

 

 Para el indicador: “50% de actores clave (productores, líderes comunitarios, autoridades 

indígenas y afrocolombianos) han mejorado sus conocimientos, actitudes y prácticas para la 

gestión y conservación de la biodiversidad. Porcentaje medido por índices CAP que incluyan la 

desagregación por género”, se tipifican las siguientes encuestas. 

 

Población objeto Instrumento que 

aplica 

Número de encuestas 

propuestas 

Indígenas 

Cuestionario 1 (90 

preguntas aprox.) 

430 Campesinos  

Afrocolombianos  

Docentes primaria y/o secundaria  30 

Estudiantes primaria y/o secundaria 150 

Líderes comunitarios  50 

Trabajadores del sector/área  20 

Otros (lista abierta) 20 

 

 

6. PRUEBA PILOTO 

 

• El cuestionario encuestal que suministrará la FAO no se ha sometido a ninguna prueba piloto. 

Es imprescindible que, antes de su aplicación práctica, todos los instrumentos de encuesta se 

ensayen sobre el terreno, para así poder introducir las modificaciones necesarias en cada caso.  

 

• Durante las pruebas piloto, pueden surgir opciones de respuesta que anteriormente no figuraban 

en el cuestionario (por ejemplo, a través de la categoría "Otros (lista abierta)"). De ser así, esas 

opciones deberán incorporarse dentro del instrumento de encuesta.  
 

7. MUESTREO 

 

• La estructura de muestreo deberá ser ideada por el Proyecto con la asesoría del contratista que 

se encargue de administrar la encuesta, atendiendo a las propias necesidades operacionales. 

 

• En ese sentido, habrá que examinar factores como los que siguen: la zona objetivo de la 

encuesta (entorno y contexto); la escala y el tamaño de la encuesta; el calendario de actividades 

(que abarca la recopilación, el análisis y el registro de datos); la elaboración de perfiles de 

encuestados, y las tareas conexas de selección y distribución; y las consecuencias financieras de 

la administración de la encuesta.  

                                                 
1 En reunión virtual del 24-05-2017 la Oficial Técnica del Proyecto, Hivy Ortiz, interpretó el indicador y al respecto instruyó que la 

población/comunidad a encuestar será la ubicada geográficamente en los mosaicos y no en los corredores de conectividad, en tanto que, es en esta 

área en donde se concentrarán las acciones de comunicación, difusión, divulgación, medios, canales, RRPP, promoción, marketing social, educación y 
fortalecimiento institucional y comunitario. Así mismo, harán parte de este grupo de encuestados, el subgrupo: personas adscritas a entidades públicas 

decisoras.  
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• En el caso de ciertos actores, al Proyecto le podría bastar con obtener una serie de datos 

operacionales específicos que sean “suficientemente buenos” (por ejemplo, para la rápida 

administración de miniencuestas CAP o de encuesta CAP parcial). No obstante, se necesita una 

estrategia de muestreo capaz de reportar resultados de alto valor estadístico con un amplio 

intervalo de confianza. 

  

• Para la elaboración de este instrumento específico, el contratista deberá facilitar orientaciones 

concretas en relación con el muestreo.  

 
8. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN 

 

El tiempo establecido ejecución del objeto es de cuatro  (4) meses contados a partir de la firma del 

contrato por parte del oferente adjudicado.  
 

9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

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

cumplir las siguientes especificaciones:  

 

PRODUCTOS 
INDICADORES DE 

RENDIMIENTO 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

1. Plan de trabajo concertado con el comité de 

seguimiento de la licitación, el cual estará 

conformado por delegados del SIRAP Caribe, 

Parques Naturales Nacionales de Colombia y la 

FAO. El plan de trabajo deberá ser entregado a los 

15 días a partir de la adjudicación de la licitación. 

Entrega del plan de trabajo en el plazo 

establecido 

Plan de trabajo 

concertado 

2. Detección estadística de la muestra para el 

cumplimiento de los dos indicadores planteados 

Entrega de documento con muestras 

para las dos aplicaciones en el plazo 

establecido   

Documento con 

muestras para las dos 

aplicaciones 

concertado 

3. Aplicación de la prueba piloto Entrega de informe de la prueba piloto 

para las dos aplicaciones en el plazo 

establecido   

Informe de la prueba 

piloto para las dos 

aplicaciones 

4. Aplicación de las encuestas para la 

población/comunidad habitante en los seis 

mosaicos de conservación. Recolección de 

información primaria. 

  

- Entrega de las encuestas brutas en 

físico y/o digital en el plazo establecido 

- Base de datos en Excel  

- Entrega del informe de sistematización 

de la aplicación con procesamiento, 

validación, conclusiones y análisis en el 

plazo establecido  

- Encuestas brutas en 

físico y/o digital 

- Informe de 

sistematización de la 

aplicación con las 

conclusiones y los 

análisis 

 

5. Aplicación de las encuestas para los 

participantes del proyecto (indígenas, campesinos, 

afrocolombianos, docentes primaria y/o 

secundaria, estudiantes primaria y/o secundaria, 

líderes comunitarios, trabajadores del sector/área, 

otros (lista abierta)) habitantes en los seis 

mosaicos de conservación. Recolección de 

información primaria. 

- Entrega de las encuestas brutas en 

físico y/o digital en el plazo establecido  

- Base de datos en Excel 

- Entrega del informe de sistematización 

de la aplicación con procesamiento, 

validación, conclusiones y análisis en el 

plazo establecido 

- Encuestas brutas en 

físico y/o digital 

- Informe de 

sistematización de la 

aplicación con las 

conclusiones y los 

análisis 

 

6. Informe final de actividades desarrolladas en el 

marco del cumplimiento del objeto de la licitación  

Entrega del informe final en el plazo 

establecido 

Informe final 

 

El proveedor adjudicado deberá prestar los servicios y actividades descritos anteriormente teniendo 

en cuenta lo siguiente: 
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Descripción general de las preguntas  

 

• Las preguntas están divididas en cuatro secciones o bloques. La primera para recoger los datos 

demográficos del entrevistado y las tres secciones principales del instrumento: los 

conocimientos, las actitudes, y las prácticas.  

 

• Dentro de los bloques, las preguntas se articulan en torno a cinco aspectos clave: información / 

comunicación; conocimiento; riesgo / aspectos psicosociales; causas / consecuencias; 

prevención / tratamiento / búsqueda de alternativas de solución / oportunidad. En cada bloque, 

los temas se destacan en forma de subtítulos siguiendo un código de colores que ayudará a 

navegar por este cuestionario e identificar las preguntas agrupadas bajo cada tema. Cuando una 

pregunta guarda relación con dos temas diferentes, se indican los dos subtítulos pertinentes. 

 

• Se ofrecen opciones de respuesta para cada pregunta, indicándose en cada caso si se debe 

marcar una o múltiples opciones. 

 

• Las preguntas que pueden omitirse, van acompañadas de las indicaciones pertinentes. 

 

• Todas las preguntas, incluyen la opción "No responde". Esta casilla deberá marcarse si el 

entrevistado desconoce la respuesta o no contesta a la pregunta. 

 

• En algunos casos, las preguntas incluyen la opción "Otros (lista abierta)”. Esta fórmula permite 

recoger respuestas adicionales y asegurar una mayor calidad. 

 

Métodos de administración  

 

• Las preguntas han sido concebidas para su uso en entornos más comunitarios, con la población 

adulta en general o preadulta (joven) con escolaridad. 

 

• La encuesta puede realizarse ya sea de forma presencial. 

 

• Cabe la posibilidad de convertirla en una encuesta autoadministrada, a través de cuestionarios 

en papel o en formato digital cumplimentados por los propios entrevistados.  

 

• Se recomienda que, si la entrevista es realizada por un encuestador, este trate de obtener del 

entrevistado una respuesta espontánea, que luego registrará marcando la opción que corresponda 

(o utilizando la función de lista abierta). También se le pueden indicar al entrevistado opciones 

de respuesta predeterminadas (aunque es posible que esto condicione su forma de contestar) o 

pedirle que clasifique las respuestas por orden de prioridad o importancia (esto luego de hacer el 

análisis preliminar). 

 

• La administración de las encuestas dependerá también de la metodología o la plataforma 

utilizada por el Proyecto para recopilar los datos. 

 

• Cabe asimismo la posibilidad convertir las preguntas en un marco para la elaboración de 

métodos cualitativos, por ejemplo basados en grupos de discusión o encuestas de informantes 

clave. Es posible que para algunos de los temas, sea más indicado utilizar metodologías 

cualitativas (y luego triangular los datos resultantes con los obtenidos de las encuestas).  

 

• El instrumento final habrá de ser administrado como lo considere más apropiado el Proyecto. 



Licitación Nº LC034 de 2017    Apéndice A de la Carta de invitación  

Página 8 de 10 

 

Consideraciones éticas  

 

• Antes de la participación de los entrevistados en esta encuesta, deberá obtenerse su 

consentimiento. 

 

• Los métodos de obtención del consentimiento deberán adaptarse dependiendo del contexto. Se 

observarán cómo mínimo las prácticas descritas a continuación:  

- Se informará a los participantes pormenorizadamente sobre los diferentes aspectos de la 

encuesta (antecedentes, objetivos, métodos, utilización de los datos).  

- Se explicarán en particular las cuestiones relacionadas con la confidencialidad y el 

anonimato.  

- Se permitirá a los participantes hacer preguntas, y se les ofrecerán respuestas que les 

resulten satisfactorias.  

- Los participantes deberán ser informados de que pueden retirarse en cualquier momento y 

por el motivo que sea, sin que se les penalice por ello.  

- Los participantes deberán ser informados del carácter voluntario de su colaboración.  

- Los participantes deberán ser informados de que su participación o no participación en la 

encuesta no afectará su acceso a los beneficios que puedan precisar, o que se puedan 

facilitar, en el futuro.  

 

• En algunos contextos, bastará con el consentimiento verbal del encuestado, si bien se deberá 

hacer constar ese consentimiento previo en el instrumento encuestal. Si la encuesta se modifica 

para ser convertido en encuesta autoadministrada, deberá añadirse una casilla para que el 

participante pueda confirmar que da su consentimiento. 

 

• Habrá que añadir procedimientos de consentimiento y confirmación adicionales en caso de que 

la encuesta se modifique para ser utilizado con la población preadolescente o infantil (que 

constituye un grupo destinatario importante). 

 

• Dependiendo del entorno, el contexto y la escala de la encuesta (cobertura), podría darse el caso 

de que el Proyecto tenga que obtener la aprobación ética de las autoridades competentes antes 

de iniciar cualquier encuesta o investigación. Probablemente esto no sea necesario si los datos 

se recopilan con fines puramente operacionales y van a destinarse al seguimiento y la 

evaluación de intervenciones ya en curso. En la misma línea podrá explicarse a Grupos 

Armados Ilegales para obtener su consentimiento y preservar la seguridad de los encuestadores 

y encuestados.    

 

• Al término de la entrevista, se facilitará a los encuestados información básica sobre la 

problemática (degradación y fragmentación de ecosistemas estratégicos) y la solución 

(conectividades socioecosistémicas para la conservación y uso sostenible de la 

biodiversidad), por ejemplo, mediante una hoja descriptiva, acompañada de las explicaciones 

que corresponda. Los encuestados serán puestos en contacto con los pertinentes beneficios de 

participación en el Proyecto, según sea necesario.  
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Gestión de datos: almacenamiento, protección, introducción de datos, análisis de la 

codificación  

 

• La introducción, depuración y codificación de datos dependerá del método y el sistema de 

administración utilizado por el Proyecto y el contratista. Es primordial incorporar mecanismos 

de control y garantía de la calidad. 

  

• La gestión de datos dependerá también del Proyecto. No obstante, es fundamental velar por que 

los datos sean protegidos y almacenados con arreglo a las buenas prácticas en esta esfera y de 

conformidad con la política de confidencialidad y garantía del anonimato.  

 

Divulgación de las conclusiones extraídas y operacionalización de los resultados  

 

• El Proyecto compartirá los datos y conclusiones de los estudios realizados (encuestas, 

evaluaciones rápidas, etc.), lo que permitirá operacionalizar rápidamente los resultados y 

asegurar la accesibilidad de esa base de datos probatorios. El Proyecto establecerá un 

mecanismo para recopilar, cotejar, comunicar riesgos y compartir los resultados obtenidos.  

 

Idioma 

  

• El cuestionario está disponible en español. Se confía en que se adaptará el texto en función de 

las idiosincrasias locales. Esto puede incluir la sustitución de palabras o expresiones clave 

(como por ejemplo fragmentación de ecosistemas estratégicos, conectividades 

socioecosistémicas) por términos locales más apropiados. 

  

• La presente encuesta ha sido ideada para ser utilizada en la región Caribe de Colombia.  
 

 

10. 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, un plan de trabajo detallado, incluyendo por lo menos productos 

actividades, 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:  

 

 Elaborar plan de trabajo  

 Reconocer las zonas 

 Definir las muestras  

 Aplicar la prueba piloto 

 Recopilar la información primaria: aplicar las encuestas para la población/comunidad habitante 

en los seis mosaicos de conservación 

 Recopilar la información primaria: aplicar las encuestas para los participantes del proyecto 

 Procesar, validar, concluir y realizar análisis 

 Elaborar el informe final de actividades desarrolladas en el marco del cumplimiento del objeto 

de la licitación 

 

El plan de trabajo y cronograma serán definidos definido para un tiempo de cuatro (4) meses. 
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El calendario de presentación de informes y de sesión de los Comités es el siguiente: 

 

ACTIVIDADES 
 MESES  

1 2 3 4 

Inicio del Acuerdo  X    

Entrega del plan de trabajo, ruta metodológica y definición de las 

muestras para el primer pago 
 X   

Entrega de la prueba piloto y la aplicación de las encuestas a la 

comunidad para el segundo pago 
  X  

Entrega de la aplicación de las encuestas a los participantes del 

Proyecto e informe final para el pago final 
   X 

Cierre del acuerdo    X 
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 FORMULARIO DE LA OFERTA FINANCIERA 

 

 

OFERTA  ECONÓMICA LICITACIÓN No. LC034 DE 2017 

 

NOMBRE DEL OFERENTE ________________________________________ 

 

DESCRIPCIÓN Valor total  

700 Encuestas con participantes y actores directos (“50% de 

actores clave (productores, líderes comunitarios, autoridades 

indígenas y afrocolombianos) han mejorado sus 

conocimientos, actitudes y prácticas para la gestión y 

conservación de la biodiversidad. Porcentaje medido por 

índices CAP que incluyan la desagregación por género”) 

 

300 Encuestas con población/comunidad habitante en 

mosaicos (“70% de la población ha mejorado su percepción 

sobre la biodiversidad y conectividades socioecosistemicas. 

Porcentaje medido a través de encuestas que incluyan la 

desagregación por género”) 

 

 

SUBTOTAL   

IVA  

Valor Total de la oferta  

 

 

__________________________________ 

(Nombre  y firma del representante legal) 
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La Oferta Técnica presentada deberá contener los siguientes elementos. Tenga en cuenta que la 

Oferta Técnica será evaluada a luz de estos elementos y de esto dependerá si es admisible o no. 

 

Item 

Cumple 

S/N 
Espacio a 

diligenciar por 

FAO 

1. Propuesta de estrategia de muestreo 
Cumple 

S/N 
Espacio a 

diligenciar por 

FAO 

2. Propuesta de prueba piloto  
Cumple 

S/N 
Espacio a 

diligenciar por 

FAO 

3. Plan de trabajo o cronograma propuesto  
Cumple 

S/N 
Espacio a 

diligenciar por 

FAO 

4. Método de administración 
Cumple 

S/N 
Espacio a 

diligenciar por 

FAO 

5. Gestión de datos: almacenamiento, protección, introducción de datos, análisis de la 

codificación 

Cumple 

S/N 
Espacio a 

diligenciar por 

FAO 

6. La oferta deberá sugerir la forma de presentación y divulgación de las conclusiones extraídas y 

operacionalización de los resultados 

Cumple 

S/N 
Espacio a 

diligenciar por 

FAO 

7. La oferta deberá estimar los gastos relativos a los desplazamientos a los lugares de aplicación 

de las encuestas 

Cumple 

S/N 
Espacio a 

diligenciar por 

FAO 

8. La propuesta deberá estimar los tiempos de permanencia con cada encuestado y para cada uno 

de los dos cuestionarios, según número de preguntas 

Cumple 

S/N 
Espacio a 

diligenciar por 

FAO 
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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 expedido 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 

            

            

            

 

 

 

 

 
 



Licitación Nº LC 034 2017     

ANEXO 2 

 

EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Diligenciar un formato por cada hoja de vida presentada) 

 

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 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
 

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

experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

 


