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1
1.1

INSTRUCCIONES PARA LOS CONCURSANTES
DISPOSICIONES GENERALES

La presente licitacion internacional, tiene por objeto controlar, exigir, verificar la ejecución y
cumplimiento del objeto, condiciones y términos de las especificaciones del contrato suscrito entre
PATRIMONIO NATURAL y el consultor responsable de la actualización del Plan de Ordenación Forestal
Mecaya – Sencella, formular el Plan de Manejo de la Unidad de Manejo Forestal y presentar el censo
de tres (3) Unidades de Corta Anual, en el departamento del Putumayo, dentro de los parámetros de
costo, tiempo, calidad y legalidad.
Las reglas de esta licitación nacional están conformes al Manual Operativo del Programa REM
Colombia Visión Amazonía y con la última versión de las Directrices para la contratación de consultores
en el marco de la Cooperación Financiera Oficial con países socios:
Directrices para la contratación de consultores en el marco de la Cooperación Financiera Oficial con
países socios:
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Download-Center/PDF-DokumenteRichtlinien/Consulting-S.pdf
Manual Operativo del Programa REM Colombia Visión Amazonía:
http://visionamazonia.minambiente.gov.co/content/uploads/2018/09/MOP.pdf
De igual manera, las empresas consultoras deben tener en cuenta la Gestión Integral de Riesgos
Socioambientales - GIRSA del Programa REM Colombia Visión Amazonía que tienen como objetivo el
de ofrecer una herramienta que facilite la identificación, análisis y toma de decisiones frente a la
gestión de los riesgos que puedan generarse por la implementación de las diferentes acciones
consideradas en el Programa. Dicho documentos lo encuentran en el link GIRSA:
http://visionamazonia.minambiente.gov.co/content/uploads/2018/05/GIRSA-31-01-2018_FL.pdf
1.2

IDIOMA DE LAS OFERTAS

Las ofertas técnicas y económicas, así como toda la comunicación relacionada a este proceso deberán
estar presentados en el idioma ESPAÑOL.
1.3

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LA OFERTA.

Los proponentes deberán presentar y entregar las ofertas en dos sobres: Uno original (denominado
“Original”) y un sobre copia (denominado “Copia“). Tanto el sobre “Original” como el sobre “Copia”
contendrá la oferta técnica y la oferta económica, en sobres separados cada una, sellados e
identificados en su parte exterior con el nombre del proponente, dirección del domicilio, teléfono y
dirección de correo electrónico, número de folios de que consta, no debiéndose incluir información
económica en la oferta técnica. No se requiere la presentación de una garantía financiera en relación
con la presente licitación nacional pero todos los costos y gastos directos e indirectos en que incurran
los oferentes relacionados con la preparación y presentación de sus propuestas son de su entera
responsabilidad.
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Se llevará un registro de la recepción de las ofertas, el cual contendrá como mínimo, el nombre,
dirección, teléfono y correo electrónico de la firma, fecha y hora en que se presentó su propuesta,
nombre de la firma de correo y firma de la persona que entrega.
El paquete tendrá que enseñar la información siguiente:





La dirección a donde se envía las ofertas
Objeto de la Contratación
El nombre de la firma consultora o consultor individual
Las palabras siguientes claramente visibles: “Documentos de la Licitación Nacional – no abrir
por el servicio postal ni antes de la sesión de apertura”

Cada sobre dentro del paquete, deberá ser identificado con la información siguiente:
Sobre No. 1 – Oferta Técnica
Licitación Internacional para “Controlar, exigir, verificar la ejecución y cumplimiento del objeto,
condiciones y términos de las especificaciones del contrato suscrito entre PATRIMONIO NATURAL y el
consultor responsable de la actualización del Plan de Ordenación Forestal Mecaya – Sencella, formular
el Plan de Manejo de la Unidad de Manejo Forestal y presentar el censo de tres (3) Unidades de Corta
Anual, en el departamento del Putumayo, dentro de los parámetros de costo, tiempo, calidad y
legalidad.”.
“El nombre de la Firma Consultora” la palabras siguientes claramente visibles:
“Documentos de la Licitación Nacional - No abrir antes de (fecha, hora de presentación y sesión de
apertura).
Sobre No. 2 Oferta Económica
Licitación Internacional para “Controlar, exigir, verificar la ejecución y cumplimiento del objeto,
condiciones y términos de las especificaciones del contrato suscrito entre PATRIMONIO NATURAL y el
consultor responsable de la actualización del Plan de Ordenación Forestal Mecaya – Sencella, formular
el Plan de Manejo de la Unidad de Manejo Forestal y presentar el censo de tres (3) Unidades de Corta
Anual, en el departamento del Putumayo, dentro de los parámetros de costo, tiempo, calidad y
legalidad.”
“El nombre de la Firma Consultora o consultor individual” la palabras siguientes claramente visibles:
“Documentos de la Licitación Nacional - No abrir antes de (fecha, hora de presentación y sesión de
apertura).
1.4

ACTO DE APERTURA DE SOBRES Y EVALUACIÓN DE OFERTAS

El acto será público, los oferentes que deseen presentarse a la sesión de apertura de las ofertas,
deberán hacerlo en la fecha, hora y lugar señaladas para el cierre de entrega de las ofertas y apertura
de sobres establecido en el cronograma de este proceso. Patrimonio Natural de manera protocolaria,
leerá en voz alta el nombre del oferente, fecha y hora de recibido de la oferta, el número de folios que
comprende, según lo estipulado en las directrices del KfW.
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En la sesión de apertura se abrirá sólo el sobre de las ofertas técnicas. Los sobres de las ofertas
económicas permanecerán sellados hasta que el comité evaluador de por concluida la evaluación
técnica. Los sobres con las ofertas económicas sólo se abrirán una vez culmine la evaluación de las
ofertas técnicas. Solo se abrirán los sobres económicos posterior a la revisión y visto bueno de la
Coordinación de Operaciones al resultado de la evaluación de las ofertas técnicas.
Los sobres serán abiertos en el orden en que fueron presentados según el registro de recepción de
ofertas. Luego se procederá a realizar la apertura y evaluación de cada sobre según el procedimiento
siguiente:
1. En la primera sesión del Comité de Evaluación, se abrirá el sobre No 1 con las ofertas técnicas,
se procederá con la evaluación según los criterios de calificación definidos. Evaluación de la
oferta técnica se realizará de acuerdo con las presentes bases.
2. Revisión y visto bueno a los resultados de la evaluación de las ofertas técnicas por parte de la
Coordinación de Operaciones.
3. En la segunda sesión del Comité de Evaluación, una vez revisados los resultados de la
evaluación ténica, se procederá con la apertura y evaluación del sobre No 2 con las ofertas
económicas, según los parámetros establecidos en las Directrices del KfW y el presente
documento, de aquellos oferentes exitosos en la evaluación de las ofertas técnicas.
1.5

SITIO DE ENTREGA

Fondo Patrimonio Natural
AdquisicionesprogramaREM@patrimonionatural.org.co
Patrimonio Natural -Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas
Calle 72 No 12-65 piso 6
Tel: (57 1) 7562602
Bogotá D.C., Colombia
1.6

PLAZO DE ENTREGA

La fecha de cierre y entrega de las ofertas será hasta las 16:00 horas (Hora Oficial de Bogotá –
Colombia) del día 24 de febrero de 2020. A efectos de la entrega puntual de las ofertas se considerará
sólo la fecha y hora de entrega de la oferta en la oficina de Patrimonio Natural, dirección arriba
mencionada.
Todo documento recibido después de la fecha y hora límite será rechazado sin ser evaluado. De esto
se dejará constancia en el acta de apertura de ofertas.
1.7

PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS

El plazo de validez de la oferta será de seis (6) meses calendario a partir del día siguiente de la fecha
de cierre. El periodo de validez debe ser mencionado en la propuesta.
1.8

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN ADICIONAL

Cualquier pregunta, comunicación o solicitud de información adicional referente a esta licitación
Nacional están permitidas exclusivamente por escrito a Patrimonio Natural, hasta el 10 de febrero de
2020, antes de la fecha de cierre y entrega de ofertas, a la dirección electrónica
adquisicionesprogramaREM@patrimonionatural.org.co, indicando en el asunto: Solicitud de

6

Información Adicional en el marco de la Licitación Nacional para “Controlar, exigir, verificar la
ejecución y cumplimiento del objeto, condiciones y términos de las especificaciones del contrato
suscrito entre PATRIMONIO NATURAL y el consultor responsable de la actualización del Plan de
Ordenación Forestal Mecaya – Sencella, formular el Plan de Manejo de la Unidad de Manejo Forestal
y presentar el censo de tres (3) Unidades de Corta Anual, en el departamento del Putumayo, dentro
de los parámetros de costo, tiempo, calidad y legalidad.”
Si fuera necesaria una aclaración sobre aspectos de esta licitación nacional, dicha información y las
respuestas serán publicadas hasta el 14 de febrero de 2020, antes de la fecha de cierre y entrega de
ofertas.
Todos los datos, informaciones, documentos proporcionados o desarrollados del Programa, serán
mantenidos en forma confidencial por el Interventor, quien se compromete a no divulgarla o utilizarla
sin acuerdo previo y por escrito debidamente suscrito con Fondo Patrimonio Natural (FPN) en
representación del MADS. Esta confidencialidad será continua y no vence con la terminación de la
licitación Nacional o el contrato si el caso.

1.9

MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN INTERNACIONAL

Cualquier modificación de las bases de licitación nacional durante el plazo para la presentación de
ofertas, será publicado en la página web https://www.patrimonionatural.org.co/convocatorias/,
junto con la notificaciónde cualquier extensión del periodo de presentación de ofertas.
1.10

CRONOGRAMA DEL PROCESO

ETAPA
Fecha de publicación
licitación nacional

FECHA
de la

HORA

3 febrero de 2020

Cualquier pregunta, comunicación o solicitud de
información adicional referente a esta bases están
permitidas exclusivamente por escrito a Patrimonio
Natural hasta el 10 de febrero de 2020 a las 5:00 pm, a
la
dirección
electrónica
adquisicionesprogramaREM@patrimonionatural.org.
co, indicando en el asunto: observaciones a la licitación
nacional para “Controlar, exigir, verificar la ejecución y
Fecha límite de solicitudes de
cumplimiento del objeto, condiciones y términos de las 5:00 Pm
información adicional
especificaciones del contrato suscrito entre
PATRIMONIO NATURAL y el consultor responsable de la
actualización del Plan de Ordenación Forestal Mecaya –
Sencella, formular el Plan de Manejo de la Unidad de
Manejo Forestal y presentar el censo de tres (3)
Unidades de Corta Anual, en el departamento del
Putumayo, dentro de los parámetros de costo, tiempo,
calidad y legalidad.”
Las solicitudes serán publicadas, como fecha límite, el
Fecha límite de respuestas y
día 14 de febrero de 2020, en la página
aclaraciones a solicitudes de
5:00 Pm
https://www.patrimonionatural.org.co/convocatorias/
información adicional y/o adendas
Fecha de cierre de entrega de las
ofertas

24 de febrero de 2020

4:00 Pm
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2
OFERTA TÉCNICA
La oferta técnica tiene que cumplir con lo establecido en las bases de la licitación nacional en lo que
concierne a su contenido y forma, lo que implica la inclusión de todos los componentes que han sido
solicitados en los TdR (Anexo A).
Se espera que el oferente no haga una paráfrasis de los Términos de Referencia sino que aporte ideas
y contribuciones propias. Deberá mostrar la aplicabilidad del concepto y metodología que propone en
respuesta a los Términos de Referencia e incluir sus comentarios, ampliaciones o recomendaciones a
éstos. Se requiere que la oferta técnica tenga una estructura clara.
2.1

CONTENIDO DE LA OFERTA TÉCNICA

La oferta técnica deberá incluir lo siguiente:
Análisis crítico de los términos de referencia (TdR) contemplados en el Anexo A y descripción del
concepto y de la metodología propuesta, que detalle su entendimiento de lo que busca la contratación,
precisando el alcance del trabajo a realizar, y especificar un cronograma de tiempos y la programación
de las actividades previstas para realizar las actividades contractuales, incluyendo una breve
descripción de las mismas, los productos y fechas de entrega. Asimismo, esta deberá proporcionar
información detallada sobre la preparación y logística de las actividades de campo, del personal a
contratar para el desarrollo de las actividades contractuales (en caso de requerirlo), así como una
descripción de los mecanismos de control y coordinación. Cualquier información adicional que el
oferente considere necesario presentar, debe incluirla o adjuntarla a la propuesta que entregue a
Patrimonio Natural de acuerdo con las fechas establecidas para el cierre.
La oferta técnica deberá demostrar que los consultores han hecho un análisis crítico de los Términos
de Referencia correspondientes, describiendo el enfoque conceptual y metodológico y el programa de
trabajo de forma tal que permita evaluar su conveniencia para las tareas a realizar y compararlos con
otras ofertas calificadas. Esto incluye el planteamiento de posibles dudas en cuanto a la idoneidad,
consistencia y factibilidad de algunos aspectos individuales y del concepto global, si los hubiere, así
como la necesidad de una consideración constructiva de estas dudas en la parte metodológica. Incluye
también una explicación de la organización de los trabajos, del desarrollo logístico y los mecanismos
de control. En la parte textual deberá explicarse en forma concluyente, como se prevé realizar las
tareas, utilizar los recursos y distribuir el trabajo a nivel del equipo (con un máximo de 10 páginas).


Análisis crítico de los términos de referencia;



Concepto y metodología;



Organización y logística;



Calendario de servicios y programa del personal propuesto;



Composición y currículos del equipo previsto para el proyecto, incluyendo el personal de
apoyo (en caso de requerirlo, ya que la interventoría la puede adelantar un consultor
individual).



Explicación de los servicios a prestar por parte del consultor o cada miembro del equipo,
en caso de proponerlo;


Declaración relativa a empresas vinculadas; y



Otros servicios necesarios a prestar por el contratante (p. ej. oficinas, transporte, equipos,
etc.).
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2.2
2.1
2.2

PERSONAL CLAVE

Lista del personal asignado a la consultoría (en el caso de que la oferta sea presentada
por una firma) (según Anexo C)
Hoja de vida del(os) consultor(es) asignado(s) como personal clave a la consultoría
(según Anexo D).

Nota:


La firma consultora o el consultor individual (persona natural) debe proporcionar el (los)
currículum vitae (CV) del personal profesional propuesto (si es persona natural el proponente,
entonces su hoja de vida y la de otros consultores que eventualmente lo apoyarían, de
considerarlo necesario), acreditando sus calificaciones así como su experiencia. El (los)
experto(s) propuesto(s) deberá(n) observar los requerimientos de los Términos de Referencia
y de las bases de licitación nacional. Deseable con publicaciones derivadas de los trabajos
realizados, indicando sus respectivos links en caso se requiera visualizarlos). Los CV’s deben
indicar si el personal propuesto pertenece a la firma del consultor de forma permanente y
desde que fecha (en caso de que el proponente sea una firma). Cada CV debe contener un
máximo de 5 páginas.



El (los) currículum vitae del personal propuesto debe(n) estar actualizado(s) y firmado(s) por
el profesional correspondiente y un representante de la firma consultora ofertante (en caso
de ser una firma consultora). Para su presentación, los consultores deben utilizar
obligatoriamente el Formato de “Curriculum Vitae” presentado en el Anexo D. El uso del
formato indicado aplica para todas las personas o consultores propuestos (mínimo uno).

El personal presentado en la oferta técnica del consultor solo puede ser cambiado con la aprobación
del Líder del Pilar y debe ser reemplazado por personal de la misma o mayor calificación.
2.3

SUBCONTRATISTAS

En el caso de requerir servicios especializados en un componente específico menor, se permite la
Subcontratación de consultores especializados; la responsabilidad final por la prestación de los
servicios quedará siempre en cabeza del contratista.

2.4

DECLARACIONES

El oferente debe proporcionar la Carta de compromiso del Personal Asignado, en caso de que su
propuesta requiera personal adicional (véase el Anexo B) debidamente firmada por su representante
legal, en caso de firmas, o por el consultor que presenta la propuesta a nombre propio, confirmando
su acuerdo para ser presentados para las funciones propuestas y su disponibilidad para asumir el
puesto en caso de adjudicación.
2.5

GENERALIDADES DE LA EVALUACIÓN DE OFERTAS TÉCNICAS

La evaluación de las ofertas y la selección del consultor se llevará a cabo siguiendo las respectivas
directrices del KFW para la contratación de servicios de consultoría, arriba mencionadas.
2.6

EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA
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Se evaluará la calidad de cada oferta técnica en una escala de 0 a 100 puntos y se aplicarán los
siguientes criterios y peso individual. Los puntajes mencionados son puntajes máximos.
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CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA
Criterio / Indicador :
Concepto y metodología
Claridad, cumplimiento y forma de presentación de la oferta
Análisis crítico de los objetivos del proyecto y de los términos de
referencia.
Concepto y metodología, incluyendo un plan con la explicación de la
organización de los trabajos, así como una descripción de los
mecanismos de control y coordinación.
Cualificación del consultor

2.1

Calificación del consultor que ejecutará el trabajo de interventoría.

1
1.1.
1.2
1.3

Max.
60 puntos
Max. 10
Max. 20
Max. 30

Max. 40
Max. 40

Explicación de los criterios
NOTA: Se aclara que para la presentación de las propuestas conjuntas (Consorcios o Uniones
Temporales) para efectos de verificar el cumplimiento de experiencia, basta con que la sumatoria de
los contratos que acrediten la experiencia de los integrantes, sea igual o superior al cien por ciento
(100%) de la experiencia mínima exigida.
Los proyectos o servicios de consultoría certificados deben enmarcarse en los temas especificados en
la tabla de experiencia mínima a saber: contratos de proyectos similares y/o en la elaboración de
proyectos de ordenación o planes de manejo forestal.
CRITERIO: CONCEPTO Y METODOLOGÍA DE LA OFERTA TÉCNICA (60 puntos)


Claridad y cumplimiento de la oferta (10 puntos)

La oferta técnica tiene que cumplir los términos de referencia y los requisitos mencionados en la
convocatoria licitación nacional relativos a la oferta técnica en todo su alcance desde el punto de vista
de contenido y forma. Esto comprende la inclusión de todos los componentes de la oferta técnica que
han sido solicitados. En cuanto a la claridad, se requiere que la oferta tenga una estructura clara, que
las afirmaciones textuales se resuman en forma de cuadros sinópticos, listados u otros medios
auxiliares acordes con la complejidad de los términos de referencia, y que se usen anexos para agilizar
las exposiciones en el texto principal. En caso de omisiones menores con respecto a lo solicitado en los
términos de referencia, se reducirá la puntuación correspondiente. Las omisiones que afecten
sustancialmente a la comparabilidad con las otras ofertas podrán tener como consecuencia la
exclusión de la oferta del proceso de evaluación.
Análisis crítico de los objetivos del proyecto y de los términos de referencia (20 puntos)
La oferta técnica deberá demostrar que los consultores han hecho un análisis crítico de los objetivos
del proyecto y de los términos de referencia correspondientes. Esto incluye el planteamiento de
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posibles dudas en cuanto a la idoneidad, consistencia y factibilidad de algunos aspectos individuales y
del concepto global, así como la necesidad de una consideración constructiva de estas dudas en la
parte metodológica, evitando limitaciones inadmisibles.
Concepto y metodología propuestos (30 puntos)
La oferta técnica deberá describir el enfoque metodológico y el programa de trabajo de forma tal que
sea posible evaluar su conveniencia para las tareas contempladas en los términos de referencia y
compararlos con otras ofertas calificadas. Esto incluye también una explicación de la organización de
los trabajos y del desarrollo logístico. En los casos en que, según el criterio profesional de los
evaluadores y la opinión de KfW, existe evidentemente una divergencia considerable entre los
términos de referencia y las cantidades ofertadas, la oferta correspondiente generalmente no se toma
en cuenta. En la parte textual deberá explicarse de forma concluyente, cómo se prevé realizar las
tareas, utilizar los recursos, así como asegurar la calidad de los trabajos.
Criterios y puntaje para la calificación de concepto y metodología de la propuesta

1
1.1.

Criterio / Indicador :
Concepto y metodología
Claridad, cumplimiento y forma de presentación de la oferta
La estructura de la oferta es poco clara y poco ordenada, se
identifican ciertas contradicciones en cuanto a su contenido y
forma.
La estructura de la oferta técnica cumple de forma clara y
lógica con los TdR, y las bases de la licitación.
Subtotal 1.1

1.2

Análisis crítico del objeto del Plan de Ordenación Forestal
POF y de los Términos de Referencia TdR.
El consultor demuestra poca idoneidad, consistencia y
entendimiento del objeto y en la interpretación de los
términos de referencia.
El consultor
demuestra idoneidad, consistencia y
entendimiento del objeto y en la interpretación de los
términos de referencia.

Max.
60 puntos
Max. 10
5

10

Max. 20

10

20

Subtotal 1.2.
1.3

Concepto y metodología, incluyendo un plan de y los
mecanismos de control y coordinación.
La propuesta contiene una descripción poco clara del enfoque
metodológico y el cronograma de trabajo, con poca
organización de las tareas poca logística.

Max. 30
15

La propuesta describe de forma clara y amplia el enfoque
metodológico y el cronograma de trabajo, con una explicación
de la organización de los trabajos y del desarrollo logístico
para el cumplimiento de las tareas.
Subtotal

30

Puntos

Comentarios (si
hay)
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Explicación de los criterios y calificación del perfil del consultor que ejecutará el trabajo de
interventoría
Requisitos mínimos de formación y experiencia del consultor que realizará el trabajo de
interventoría: ingeniero forestal o biólogo o ecólogo con experiencia en haber celebrado, ejecutado y
cumplido a satisfacción, por lo menos dos (2) contratos de proyectos similares y/o en la elaboración
de proyectos de ordenación o planes de manejo forestal.
Calificación del consultor que ejecutará el trabajo de interventoría.
El (los) currículo(s) del(os) profesional(es), o del personal clave, deberá(n) llevar una primera página
de portada1 a modo de resumen e incluir en ella o en el texto siguiente una declaración del oferente
en cuanto a la aptitud específica de la persona en cuestión para las actividades y la función prevista. El
oferente deberá indicar el nombre del consultor que realizará la interventoría, la composición de su
equipo de trabajo (si requiere uno) y los tiempos de intervención de los profesionales (si son varios y
los requiere). La cualificación del(os) profesional(es) no se valorará en términos absolutos, sino en
relación a los trabajos que deberá(n) realizar, de acuerdo a las funciones y las especialidades
requeridas, comparando el perfil de experiencias con las necesidades correspondientes.
Se valorará así mismo si están cubiertos todos los aspectos profesionales y las funciones previstas de
forma adecuada a las necesidades de la interventoría.
Cualificación del personal clave para apoyo, control y supervisión
Los consultores deberán acreditar que tienen la experiencia para (solo o conjuntamente con otros
consultores) controlar y supervisar los trabajos. En este caso, generalmente se valora más la
competencia profesional y de gestión.
Factores de calificación del consultor
En este proceso, se recibirán ofertas que podrán presentar diferencias en el factor de la experiencia
específica del proponente, más no en la experiencia mínima del proponente, por tal motivo el
ofrecimiento más favorable se determinará mediante la evaluación de los factores del cuadro a
continuación.
Valoración de la experiencia específica del equipo de trabajo
Nro.
1
2

Factor
Experiencia adicional del consultor.

Puntaje
30 Puntos

Formación académica adicional a la exigida
Puntaje total

10 Puntos
40 Puntos

Ponderación de los factores de calificación

1

Los currículos deberán estar actualizados y firmados por el profesional correspondiente y un representante autorizado del oferente. En la
portada (primera página) deberá constar lo siguiente: empresa, nombre, cualificación profesional con indicación del año de obtención del
título, especialización y experiencia, tipo de experiencia (p. ej. estudios, ejecución de proyectos, industria, investigación, administración,
experiencia en actividades de gestión (p. ej. jefe de equipo, director de departamento, gerente, etc.), experiencia en la región (país, tipo de
actividad, duración), idioma materno, otros idiomas, relación con el oferente (desde ...), breve cronología de las actividades profesionales
realizadas y anteriores empleadores (período, empleador, tipo de actividad, país), observaciones).
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La evaluación y ponderación de los factores de evaluación se realizará por el comité designado para el
efecto, el cual verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos y asignará los puntajes
correspondientes. Se asignará puntajes y ponderará los mismos de la siguiente forma:
Experiencia adicional a la mínima habilitante del consultor. (Puntaje máximo 40 puntos):
Se le asignará el máximo de cuarenta (40) puntos a los proponentes que acrediten mayor experiencia
adicional a la mínima habilitante, de conformidad con los parámetros establecidos a continuación.

Valoración de la experiencia adicional del consultor
Descripción

Puntaje
máximo

Por cada proyecto adicional, a los mínimos habilitantes que acredite el consultor, en
experiencia relacionada certificada: quince (15) puntos hasta un máximo de treinta
(30) puntos.

30

Formación académica adicional a la exigida (10 puntos)
Se le asignará el máximo de diez (10) puntos a los proponentes que acrediten mayor formación
académica adicional a la mínima habilitante, de conformidad con los parámetros establecidos a
continuación.
Valoración de la formación académica adicional
Factor de calificación

Puntaje
máximo

Por título de posgrado (Especialización, Maestría o Doctorado) en áreas afines a las
ciencias ambientales que acredite el consultor, se asignarán 6, 8 o 10 puntos
respectivamente hasta un máximo de diez (10) puntos
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3

OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica debe ser presentada tomando como base el Anexo E, sin embargo el oferente es
responsable de considerar todos los costos en que incurrirá para la ejecución de los servicios de
consultoría propuestos en su oferta económica. La evaluación de las ofertas económicas se realizará
en base al precio neto para asegurar la comparabilidad de las ofertas.

3.1

MONEDA

La oferta económica deberá ser especificada indicando los costos en pesos COLOMBIANOS – COP.
3.2

CONTENIDOS DE LA OFERTA ECONÓMICA

Basada en la cantidad de personal y otros servicios, el postor entregará una oferta económica
observando los detalles de los términos de referencia. Todos los costos se presentarán en PESOS
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COLOMBIANOS – COP. El consultor es responsable de considerar todos los costos en que incurrirá para
la ejecución de los servicios de consultoría propuestos en su oferta económica.
El valor del presupuesto tope disponible es de setenta y siete millones doce mil cien pesos m/cte.
($77´012.100), sobre el cual el proponente debe ofertar. En caso de que la propuesta supere este
tope será rechazada. Este presupuesto corresponde al 10% del valor de la consultoría para la
“Actualización del Plan de Ordenación Forestal Mecaya – Sencella (…)”.
El presupuesto estimado comprende todos los costos y gastos requeridos para el desarrollo del
contrato incluyendo recursos humanos y físicos, gastos de logística, gastos de traslado, manutención
y alojamiento. Por tal razón, no se reconocerán sumas adicionales por ningún concepto.
3.3

IMPUESTOS Y ARANCELES

La evaluación de las ofertas económicas se realizará en base al precio neto para asegurar la
comparabilidad de las ofertas.
Por la naturaleza de los fondos, los recursos del Programa son exentos de impuestos, tasas y
contribuciones de orden nacional, del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) y del impuesto
a las ventas (IVA) según lo contemplado en el decreto 540 de 2004 del Gobierno de Colombia (Anexo
F Certificación de exenciones de impuestos tasas y contribuciones).
De acuerdo con la normatividad tributaria colombiana, se realizarán las retenciones en la fuente a las
que haya lugar, según las obligaciones que tenga la persona jurídica y/o natural y/o por la naturaleza
del contrato suscrito.
3.4
CONDICIONES DE PAGO
El contrato se pagará una vez el supervisor apruebe los siguientes productos e hitos contemplados
como entregables en el contrato, de la siguiente manera
Forma de pago porcentual
Descripción

Pagos
Mes

%

Primer pago

1

10

Segundo pago

2

10

Tercer pago

3

15

Cuarto pago

4

15

Quinto pago

5

15

Sexto pago

6

10

Productos

Plazo de
entrega

Plan de trabajo y cronograma. Informe técnico,
administrativo y contable del mes 1

Mes 1

Informe técnico, fase de aprestamiento, actualización
de cartografía e imágenes de satélite, inicio de trabajo
de campo, informe administrativo y contable del mes 2
Informe técnico, fase de diagnóstico y la fase de
zonificación, con la revisión de datos de trabajo de
campo al área de ordenación forestal Mecaya Sencella
e informe administrativo y contable del mes 3
Informe técnico, con la revisión de informe de
inventarios forestales del Plan de Ordenación Forestal
Mecaya Sencella e informe administrativo y contable
del mes 4
Informe técnico, con la revisión de los ajustes del Plan
de Ordenación Forestal Mecaya Sencella, informe
administrativo y contable del mes 5
Informe técnico, y revisión de los ajustes del Plan de
Ordenación Forestal Mecaya Sencella que incluye

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5
Mes 6
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Pagos

Descripción

Mes

%

Séptimo pago

7

10

Octavo pago

8

15

Total

Productos
información de inventarios de tres UCAs, UMF y
actualización cartográfica, informe administrativo y
contable del mes 6
Informe técnico, con el estudio socio económico y
faunístico, la revisión de los ajustes del Plan de
ordenación forestal Mecaya Sencella que incluye
información de inventarios de tres UCAs, UMF y
actualización cartográfica, informe administrativo y
contable mes 7
Informe técnico, administrativo y contable incluyendo lo
relacionado con la socialización del estudio, con el
producto final de acuerdo a ajustes solicitados e informe
técnico, administrativo y contable final, y acta de
liquidación de la CONSULTORÍA y la INTERVENTORÍA

Plazo de
entrega

Mes 7

Mes 8

100,00

Para proceder al pago, el consultor deberá anexar como mínimo los siguientes documentos o
certificaciones:
A.
B.
C.
D.

Factura debidamente diligenciada.
Certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato.
Los productos definidos para cada pago.
Aprobación del informe del consultor por parte del interventor y certificación expresa en la
que conste que el consultor cumplió con la afiliación del personal y pago al Sistema General
de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales.
E. Certificación por medio de la cual acredite que el interventor se encuentra al día en el pago
de aportes parafiscales y relativos al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normatividad que
reglamente la materia.
Todos los documentos para los pagos que deban efectuarse al consultor requieren del aval o
aprobación del interventor.
Los impuestos y retenciones que se deriven del contrato corren por cuenta del contratista/interventor,
para cuyos efectos PATRIMONIO NATURAL hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones
fiscales que ordene la ley.
El contratista deberá abrir o contar con una cuenta bancaria separada, en un establecimiento bancario
vigilado por la Superintendencia Financiera, para realizar allí el pago por transferencias, y por concepto
de la forma de pago del contrato. Para tal efecto, y para la firma del contrato, el contratista deberá
entregar a PATRIMONIO NATURAL un certificado bancario con el número de cuenta para efectuar los
pagos por transferencias.

3.5

EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA

Después de la evaluación de las ofertas técnicas, una vez se realice la correspondiente revisión y visto
bueno a los resultados de la evaluación técnica. Se abrirán las ofertas económicas aquellos oferentes
cuyas ofertas técnicas hubieren alcanzado el puntaje mínimo técnico definido (70). Las ofertas
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económicas de aquellos consursantes cuyas ofertas técnicas no hayan alcanzado el puntaje mínimo
técnico serán devueltas sin abrir.
La oferta económica debe ser presentado en el formato definido - Anexo E.
La evaluación de las ofertas económicas se realiza sobre la base del precio neto (sin aranceles,
impuestos u otros gravámenes a pagar eventualmente en Colombia), previa corrección de errores de
cálculo. Los costos adicionales y servicios accesorios que, de acuerdo con los requisitos de la licitación
nacional, son retribuidos de manera separada mediante presentación de justificantes, podrán
ajustarse durante la evaluación o incluso dejarse al margen del ejercicio de valoración cuando ello sea
indispensable para lograr la comparabilidad de las ofertas económicas. Los precios de las ofertas
opcionales sólo se incluirán en la evaluación cuando, de acuerdo con las condiciones de la licitación
nacional, se hubiera solicitado a todos los oferentes que proporcionaron dicho tipo de ofertas.
Si la propuesta económica presenta errores aritméticos, serán corregidos sobre la siguiente base:
a. Si existe discrepancia entre el precio unitario y el precio total, obtenido de multiplicar
el precio unitario por la cantidad, el precio unitario prevalecerá y el precio total será
corregido.
b. Si el proponente en primer lugar de elegibilidad no acepta la corrección de errores, su
propuesta será rechazada y podrá invitar a negociar un posible contrato al proponente en
segundo lugar de elegibilidad
Los ítems faltantes en determinados casos pueden ser completados, aplicando el precio de la oferta
económica más alta. Para fines de comparación, el precio total corregido será convertido a la moneda
a aplicar para la evaluación según la invitación para la entrega de ofertas.
El consultor deberá tener en cuenta para la elaboración de la propuesta económica todos los costos,
gastos y honorarios a quw haya lugar.
3.6

EVALUACIÓN FINAL

La evaluación final combinada se llevará a cabo sobre la base de la oferta técnica que se valora con un
peso del 70 % del puntaje total y sobre la oferta económica que se valora con el 30% del puntaje total.
La oferta técnica mejor valorada recibirá el puntaje máximo posible (70 puntos). El puntaje de las
demás ofertas técnicas se obtiene dividiendo los puntos de cada oferta entre los puntos de la oferta
mejor valorada y multiplicando el resultado por el puntaje máximo posible.
PT = 70 * T/To, con
PT = puntaje asignado para la oferta técnica,
T = puntaje del concursante en la evaluación técnica,
To = puntaje más alto de todos los concursantes.
La oferta económica con el precio más bajo, en su caso corregido, recibirá el puntaje máximo posible
(30 puntos). El puntaje de las demás ofertas económicas se obtiene dividiendo el precio total corregido
de la oferta más baja por el precio total de cada una de las otras ofertas y multiplicando el resultado
por el puntaje máximo posible.
PF = 30 * Co/C, con
PF = puntaje asignado para la oferta económica (puntos),
C = precio corregido del concursante de la oferta económica,
Co = oferta económica más baja corregida.
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A los puntos de la oferta técnica se suman los puntos de la oferta económica. El ranking de las ofertas
se determina en función de la cantidad total de puntos obtenidos. La oferta que obtenga el puntaje
total más alto se considerará como la oferta mejor calificada.
El puntaje total de la evaluación es
P = PF + PT.
El concursante cuya oferta ha sido evaluada con el puntaje total mayor será adjudicatorio del contrato.
Se incluye un link del modelo de contrato estandarizado que servirá de base para el contrato a suscribir
con la firma adjudicataria (Anexo G).
4
4.1

ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
SERVICIOS REQUERIDOS Y ALCANCE DEL TRABAJO

El alcance del trabajo y los productos de los servicios de consultoría requeridos mediante esta licitación
nacional se detallan en los Términos de Referencia (TdR) Anexo A que formarán parte del contrato de
consultoría. El postor respetará los estándares y la legislación local.
4.2

CONTRIBUCIÓN DEL FPN Y MADS – COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

El FPN (como entidad contratante) NO facilitará al consultor espacios físicos o áreas de trabajo en sus
oficinas ubicadas en Bogotá para la prestación de sus servicios, incluyendo los servicios públicos,
telecomunicaciones, internet, personal de limpieza, seguridad y mantenimiento de las instalaciones.
El concultor deberá contar con los recursos y equipos necesarios para cumplir a cabalidad con las
actividades correspondientes.
El MADS, a través del Coordinador General del Programa como responsable técnico, facilitará la
información particular que se requiera.
En caso de que el consultor estime necesario para su trabajo la adquisición de por ejemplo, mapas,
libros, software, etc., los gastos respectivos deberán ser cubiertos por él mismo.
5
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El consultor ganador de la presente licitación nacional será contratado por el Fondo Patrimonio
Natural. Se adjunta un modelo de contrato estandarizado que servirá de base para el contrato a firmar
con el oferente adjudicatario (Anexo G).
Las ofertas técnica y económica del consultor adjudicatario se incluirán como parte integrante en el
contrato a firmar.

6
6.1

OTROS
OFERENTES NO EXITOSOS

Después de haber informado al concursante exitoso de la adjudicación del contrato, se informará a los
demás concursantes por escrito del rechazo de sus ofertas.
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6.2

CANCELACIÓN DEL PROCESO DE LICITACIÓN NACIONAL

El concurso podrá ser declarado desierto antes de la adjudicación del contrato sin incurrir en
responsabilidad alguna frente a los postores e independientemente del estado de avance del proceso
de adjudicación del contrato cuando:





Se canceló el Programa
No haya habido suficiente competencia;
Ninguna oferta técnica haya obtenido el puntaje mínimo exigido;
Las bases del concurso hayan cambiado sustancialmente, o sea obvio que los precios son
excesivos. En este caso cabe, previo a la anulación de la Licitación Internacional , la alternativa
de entrar en negociación de precios con el oferente clasificado en primer lugar, de o bien
repetir el concurso.

En caso de que el concurso se declare desierto, la entidad responsable del proceso informará a
todos los concursantes, sin indicar motivos. Los concursantes no tienen el derecho de una
compensación.
6.3

PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS Y SUB-PRODUCTOS

Todos los productos y subproductos que se desprendan de la consultoría serán propiedad exclusiva
del PROGRAMA REM COLOMBIA – VISIÓN AMAZONÍA - MADS debiendo organizarlos y almacenarlos
ordenadamente para su posterior uso.
KfW tendrá́ acceso a los productos para la evaluación de su implementación e impactos.
6.4

DOCUMENTOS PREVIOS A LA FIRMA DEL CONTRATO

Los siguientes documentos deben ser presentados a la firma del contrato:








Copia de la Cédula de Ciudadanía del consultor o del representante legal de la firma
consultora.
Copia del Registro Único Tributario (RUT).
Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación (Vigente)
puede ser por Internet.
Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría General de la República
(Vigente). Se admite impresión de la consulta del Boletín de Responsables Fiscales de la página
WEB de la contraloría.
Copia del Certificado Judicial (Vigente) o copia del código de verificación por Internet.
Certificado de estar al día en los aportes al Sistema General de Seguridad Social
Certificación Bancaria (del banco en la cual se depositarán los pagos que la Entidad realice al
Consultor)
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ANEXO A Términos de Referencia
TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR UNA CONSULTORÍA PARA “CONTROLAR, EXIGIR,
VERIFICAR LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, CONDICIONES Y TÉRMINOS DE LAS
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE PATRIMONIO NATURAL Y EL CONSULTOR
RESPONSABLE DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN FORESTAL MECAYA – SENCELLA,
FORMULAR EL PLAN DE MANEJO DE LA UNIDAD DE MANEJO FORESTAL Y PRESENTAR EL CENSO DE
TRES (3) UNIDADES DE CORTA ANUAL, EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, DENTRO DE LOS
PARÁMETROS DE COSTO, TIEMPO, CALIDAD Y LEGALIDAD.”
(Ver documento aparte)
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ANEXO B Carta de compromiso del Personal Asignado
Señores
Fondo Patrimonio Natural

Consultoría: “Controlar, exigir, verificar la ejecución y cumplimiento del objeto, condiciones y
términos de las especificaciones del contrato suscrito entre PATRIMONIO NATURAL y el consultor
responsable de la actualización del Plan de Ordenación Forestal Mecaya – Sencella, formular el Plan
de Manejo de la Unidad de Manejo Forestal y presentar el censo de tres (3) Unidades de Corta Anual,
en el departamento del Putumayo, dentro de los parámetros de costo, tiempo, calidad y legalidad..”

Declaración de compromiso y de disponibilidad

Por la presente declaro que acepto formar parte de la oferta de ……………………………………. (nombre del
oferente) para la licitación de la consultoría en referencia. Declaro además, que mi participación en
dicha licitación es exclusiva con el mencionado oferente. Aseguro, asimismo, que no existe ningún
conflicto de intereses en el sentido de las Directrices2 correspondientes.
Confirmo que no me comprometeré con ninguna otra actividad incompatible con los compromisos
mencionados anteriormente en lo que se refiere a dedicación y cronograma.

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma, Nombre y Número Cc)
(Profesional de la empresa oferente)

2

Véase las "Directrices para la contratación de consultores en el marco de la Cooperación Financiera Oficial con países socios"
y/o las "Directrices para la contratación de suministros, obras y servicios asociados en el marco de la Cooperación Financiera
Oficial con países socios".
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ANEXO C Lista de personal asignado

Nombre Completo

Título Profesional

Lugar y Fecha

__________________________
(Firma y Nombre)
(Consultor, Representante legal)

Especialidad
profesional

Funciones propuestas para el
presente contrato
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ANEXO D Formato “Presentación de los C Currículum Vitae”
CURRÍCULUM VITAE
1. Datos generales
Cargo propuesto:
Nombre de firma consultora:
Nombre y apellido de la persona:
Relación con la firma consultora:
Fecha de nacimiento:

Desde:
Nacionalidad:

2. Educación
Institución:
Fecha:
Grado obtenido:
3. Países donde tiene experiencia de trabajo
País

Número
meses

Fechas (mes/año – mes/año)

4. Idiomas (muy bueno, bueno, regular, pobre)
Idioma

Leerlo
Lengua materna

Hablarlo

Escribirlo

5. Historia laboral / experiencia en contratos
No. Fechas (D/M/A):
Firma
Cargos desempeñados

Número total de meses

6. Detalle de las actividades asignadas en la presente consultoría

total

de

22

7. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas previstas
Nombre de la tarea
o proyecto:
Fechas (D/M/A):
Lugar:
Firma:
Cliente:
Cargo ocupado:
Breve descripción de la tarea o
del proyecto:
Breve descripción de las
actividades desempeñadas:
No.

Número total de meses:

8. Certificación
Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi conocimiento y mi entender, este currículo describe
correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración
voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo,
si fuera contratado.

Firma de la persona

Día / Mes / Año

Nombre completo del consultor o del representante de la
firma consultora, de ser el caso

Firma del representante
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ANEXO E Formato “Oferta económica”
Contenido de la oferta económica
Descripción

Productos

Primer pago

Pagos
Mes

%

Plan de trabajo y cronograma. Informe
técnico, administrativo y contable del mes 1

1

10

Segundo
pago

Informe técnico, fase de aprestamiento,
actualización de cartografía e imágenes de
satélite, inicio de trabajo de campo, informe
administrativo y contable del mes 2

2

10

Tercer pago

Informe técnico, fase de diagnóstico y la fase
de zonificación, con la revisión de datos de
trabajo de campo al área de ordenación
forestal Mecaya Sencella
e informe
administrativo y contable del mes 3

3

15

Cuarto pago

Informe técnico, con la revisión de informe
de inventarios forestales del Plan de
Ordenación Forestal Mecaya Sencella e
informe administrativo y contable del mes 4

4

15

Quinto pago

Informe técnico, con la revisión de los ajustes
del Plan de Ordenación Forestal Mecaya
Sencella, informe administrativo y contable
del mes 5

5

15

Sexto pago

Informe técnico, y revisión de los ajustes del
Plan de Ordenación Forestal Mecaya
Sencella que incluye información de
inventarios de tres UCAs, UMF y
actualización
cartográfica,
informe
administrativo y contable del mes 6

6

10

Séptimo
pago

Informe técnico, con el estudio socio
económico y faunístico, la revisión de los
ajustes del Plan de ordenación forestal
Mecaya Sencella que incluye información de
inventarios de tres UCAs, UMF y
actualización
cartográfica,
informe
administrativo y contable mes 7

7

10

Octavo pago

Informe técnico, administrativo y contable
incluyendo lo relacionado con la
socialización del estudio, con el producto
final de acuerdo a ajustes solicitados e
informe técnico, administrativo y contable
final, y acta de liquidación de la
CONSULTORÍA y la INTERVENTORÍA

8

15

Valor Total de la propuesta a todo costo 100

Valor

24

ANEXO F Certificación de exenciones de impuestos tasas y contribuciones

25

26

27

ANEXO G Modelo contrato

(Ver documento aparte)

