INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES
PROYECTO GEF CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA –
Donación TF 18478

Titulo Asignado: “Diseño de un sistema integrado de gestión administrativa, financiera y técnica para
FPN: levantamiento de requisitos internos y externos”.
Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas ha recibido la Donación No. TF
18478 del Banco Mundial (BIRF), para ejecutar el Proyecto GEF Conservación de Bosques y
Sostenibilidad en el Corazón de la Amazonia y se propone utilizar parte de los fondos de este proyecto
para efectuar los pagos elegibles bajo la Orden de Compra/Contrato para el cual se emite esta
invitación.
Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas es un fondo de fomento
colombiano, especializado en inversiones estratégicas para la conservación de la naturaleza y los
servicios que le brindan a las poblaciones rurales y urbanas del país.
Patrimonio Natural tiene como objeto contribuir a la conservación, uso y manejo sostenible de
biodiversidad a través del fortalecimiento de la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas de Colombia SINAP y otras estrategias de ordenamiento ambiental de territorio para
la conservación, uso y manejo sostenible bajo esquemas de gobernanza pública, privada o
comunitaria.
En el marco del plan estratégico de Patrimonio Natural 2018-2022 que está en proceso de desarrollo,
se ha planteado como objetivo: Incrementar la eficiencia, seguridad y eficacia de la operación
mejorando planificación, procesos e innovación. Esto implica mejorar la calidad en los sistemas de
información con los que cuenta actualmente el fondo, identificando los flujos de información que
cuenta así como innovando en soluciones tecnológicas que le permita mejorar la eficiencia en su
gestión como administrador de recursos para el programa.
Siendo así, se requiere una FIRMA que desarrolle una consultoría que permita ANALIZAR Y LEVANTAR
LOS FLUJOS DE INFORMACIÓN DE PATRIMONIO NATURAL, LOS CANALES Y SUS INTERACCIONES CON
LAS ENTIDADES SOCIAS, COMUNIDADES, FINANCIADORES Y COOPERANTES, ASÍ COMO REALIZAR EL
DIAGNÓSTICO DE LAS ACTUALES HERRAMIENTAS Y SISTEMAS QUE SOPORTA DICHOS FLUJOS,
GENERANDO UN INFORME CON LOS ESCENARIOS DE MIGRACIÓN A SOLUCIONES DE SOFTWARE MÁS
COMPLETAS Y ADECUADAS CON SUS COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN, OPERACIÓN, TENIENDO EN
CUENTA EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD, LOS APRENDIZAJES GENERADOS EN LA GESTIÓN Y EL
PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN. (Se adjuntan los Términos de Referencia)
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Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas invita a expresar interés en prestar
los servicios solicitados. Las firmas interesadas deberán proporcionar información que indique que
están cualificados para suministrar los servicios.
Los criterios para conformar la lista corta son los siguientes:
La firma interesada en participar para la conformación de la lista corta deberá diligenciar en el
formato adjunto denominado: “Formato A y B” la experiencia específica mediante la ejecución de
contratos, cuyo objeto esté relacionado con lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Diagnóstico y optimización de procesos de negocio por medio de herramientas tecnológicas.
Levantamiento de requerimientos para mejorar y optimizar procesos de información
Diseño, desarrollo e implementación de sistemas de información gerenciales de distintos
niveles (nacional y local)
Diseño y administración de bases de datos (locales y nube)
Experiencia en ONG’s que administren recursos de cooperación internacional.
Experiencia en trabajos similares terminados con éxito, en los últimos cinco (5) años.

Además, la firma interesada debe contar con un equipo humano compuesto como mínimo de:
-

-

-

-

Un (1) profesional en Ingeniería electrónica, sistemas, telecomunicaciones con certificación
ITIL V3 y certificación emitida por el PMI, con experiencia mínima de 3 años como ingeniero
o gerente de proyectos de tecnología.
Un (1) profesional en ingeniería industrial, sistemas, con mínimo 1 año de experiencia en
documentación de procesos y levantamiento de procedimientos, debe poseer conocimiento
en BPM.
Un (1) profesional en Ingeniería electrónica, sistemas, con experiencia mínima de 3 años
trabajando plataformas Windows Server, Networking, Cisco, y optimización de
Infraestructura en los Procesos de TI.
Un (1) profesional en Ingeniería electrónica, sistemas, con experiencia mínima de 2 años en
proyectos de implementaciones y migraciones en nube privadas.
Un (1) Administrador de bases de datos: profesional en Ingeniería electrónica, sistemas, con
experiencia mínima de 3 años en desarrollo, administración y soporte en bases de datos con
Tecnologías Microsoft y administración de sistemas de información.

La experiencia que no cumpla con los requisitos descritos, no se tendrá en cuenta para la
conformación de la lista corta.
Nota: La presentación de expresión de interés no obliga a Patrimonio Natural a invitarlo a presentar
propuesta.
Los consultores interesados deben prestar atención a la política de conflicto de interés establecidas
en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión (las Regulaciones)
del Banco Mundial, Julio de 2016, numeral 3.14, 3.16, 3.17 y 3.21, 3.22 y 3.23 de la Sección III
Gobernanza, los cuales podrán ser consultados en la página Web:
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http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/procurement-projectsprograms
Las firmas se podrán asociar con otras con el fin de mejorar sus calificaciones.
Se seleccionara una firma mediante el método de SELECCIÓN BASADA EN CALIFICACION DE
CONSULTORES descrito en el numeral 7.11 de las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en
Proyectos de Inversión del Banco Mundial, Julio de 2016.
Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección indicada al final de
este llamado, durante horas hábiles de 8am a 12m y de 2pm a 5pm.
Las expresiones de interés deberán ser recibidas por escrito en la dirección indicada a continuación
(personalmente, por correo, por fax, o por correo electrónico), a más tardar el día 9 de marzo de 2020
a las 10:00 a.m.
Los datos para comunicación son:
Patrimonio Natural
Proyecto GEF Conservación de Bosques y Sostenibilidad en el Corazón de la Amazonia
Calle 72 No. 12 -65 – piso 6 Edificio Skandia.
Bogotá D.C. – Colombia.
Correo electrónico: adquisicionesgefcorazonamazonia@patrimonionatural.org.co
Los sobres deberán marcarse como se indica a continuación:
Patrimonio Natural
Proyecto GEF Conservación de Bosques y Sostenibilidad en el Corazón de la Amazonia
Donación TF 18478
SOLICITUD EXPRESIÓN DE INTERES GEF-CA- 001 DE 2020
Objeto: DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TÉCNICA
PARA FPN: LEVANTAMIENTO DE REQUISITOS INTERNOS Y EXTERNOS.
Calle 72 No. 12 -65 – piso 6 Edificio Skandia.
Bogotá D.C. – Colombia.
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