RESPUESTA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ADICIONAL
Asunto: Solicitud de Información Adicional en el marco de la Solicitud de Ofertas para "Elaborar el Plan
de Manejo Forestal (PMF) Comunitario del Núcleo de Desarrollo Forestal “Nueva Ilusión“, municipio de
Cartagena del Chairá, departamento de Caquetá, sobre 30.000 hectáreas y la primera Unidad de Corta
Anual (UCA) de 500 hectáreas de conformidad con las normas y lineamientos vigentes"
Correo recibido el : miercoles, 2 sept. 2020 hora: 13:57
Respetuosamente solicitamos se nos aclaren las siguientes inquietudes respecto al proceso del
asunto en mención:
1. ¿Patrimonio natural, tiene registros de avances en la socialización y/o visitas previas reciente con
las comunidades sobre el proyecto en mención?
Respuesta:
El Núcleo de Desarrollo Forestal Nueva Ilusión (NDF) es un proceso construido de manera
participativa con la comunidad de las 6 veredas que lo conforman, mediante talleres de Conocimiento
del Territorio - Construyendo un Plan de Aprovechamiento Forestal Comunitario. Las reuniones
fueron orientadas por Visión Amazonia - Líder del Pilar 1 y la Autoridad Ambiental Corpoamazonia.
(existen actas de las reuniones generados desde 2019).
Es importante resaltar que además de las asambleas y talleres realizados con la comunidad y líderes
del NDF Nueva Ilusión en Remolino de Caguán, también se han realizado constantes reuniones en las
veredas para contribuir en la construcción del NDF, capacitar a las comunidades, presentar resultados
de avances, además de las visitas de caracterización predial a 81 familias beneficiarias del Incentivo
Forestal Amazónico IFA.
Figura 1 Línea de tiempo, actividades principales Núcleo de Desarrollo Forestal Nueva Ilusión.

Fuente: (Visión Amazonia, 2020)

Figura 2 Taller de construcción participativa Núcleo de Desarrollo Forestal Nueva Ilusión.

Fuente: (Visión Amazonia, 2019)
Figura 3 Lideres comunales del Núcleo de Desarrollo Forestal Nueva Ilusión.

Fuente: (Visión Amazonia, 2019)
Figura 4 Reuniones Veredales Núcleo Desarrollo Forestal Nueva Ilusión.

Fuente: (Visión Amazonia, 2020)

2. ¿Las comunidades han sido informadas sobre el posible inicio del proyecto en el área?
Respuesta:
Sí, Lo cual se concluye de la respuesta anterior.
3. ¿Los gastos que se incurran en la socialización del PMF ante la Autoridad Ambiental en que rubro
están incluidos?
Respuesta:
Se encuentra incluidos en el item reuniones y talleres.
4. Respecto a la experiencia general mínima de la firma o firmas participantes se solicita se avale con
el certificado expedido por la Cámara de Comercio teniendo en cuenta el objeto social de cada
participante.
Respuesta:
La experiencia se debe certificar conforme a los términos de referencia:

“Experiencia general mínima de cuatro (4) años en el sector forestal, Acreditar mediante cualquiera
de los siguientes documentos: A) certificación de cumplimiento o B) Certificados de experiencia o C)
actas de liquidación”.
El certificado de la camara de comercio es un documento de constitucion de la empresa, lo que se
requiere es certificar la experiencia de acuerdo a los Terminos de Referencia.

5. Se requiere póliza de Seriedad de la Oferta?
Respuesta:
No se requiere, no obstante en la eventualidad en que el oferente no cumpla con la suscripción del
contrato en las condiciones ofertadas y aceptadas se exluirá a este oferente de futuros procesos de
contratación con Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas.
6. En página 18 condiciones de pago se propone ajustar el porcentaje para que quede el TERCER
PAGO con el 40% y el CUARTO PAGO 10% esto teniendo en cuenta que se tienen pólizas de garantía
en beneficio del contratante frente a cualquier incumplimiento.
Respuesta:
No se acoge la solicitud. Los terminos de referencia de la convocatoria respecto a la forma de pago
se mantienen.

7. Página 19 literal d) ( …)de los documentos mínimos para radicar la factura. Se solicita
respetuosamente se aclare el alcance “Todos los demás documentos requeridos por PATRIMONIO
NATURAL en el momento de presentación de las cuentas”
Lo anterior se debe precisar que documentos exactamente son requeridos para este literal y con ello
no tener inconvenientes al momento de radicar, cualquier exigencia desproporcionada seria causal de
no pago de las facturas perjudicando al contratista.
Respuesta:
Por documentos adicionales se refiere a la eventual subsanación de documentos, ya sea por
aclaraciones solicitadas por el supervisor del contrato a los informes y/o productos, o documentos
que eventualmente requiera el supervisor para verificar el cumplimiento de las obligaciones del
contratista, o por documentos exigidos por enventuales cambios en la normatividad, como por
ejemplo la actualización del RUT, u otros, así como subsanaciones por defectos formales, como en
los certificados para acreditar el pago al Sistema General de Seguridad Social, etcétera.

8. En relación al numeral 1.2.1 Situación financiera de las firmas consultoras.
Solicitamos respetuosamente se nos aclare si el indicador de liquidez lo debe cumplir para el caso de
los consorcios cada uno de los consorciados, la sumatoria de los integrantes o el promedio de los
integrantes del consorcio. Igualmente para la facturación anual de 250 smmlv la debe cumplir cada
consorciado por separado o la sumatoria de los consorciados o el promedio.
Respuesta:
Sobre el indicador de liquidez: cada uno de los miembros del consorcio debe cumplir con el índice de
liquidez.
Sobre la facturación: se verificará con la sumatoria de la facturación de los consorciados.
Correo recibido el: viernes, 4 de septiembre de 2020 6:23 p. m.
1. ¿se puede adecuar el proceso de inventario a parámetros razonables y económicamente viables
para una práctica comercial sostenible, o la actividad no es de tipo comercial sino de investigación
teórica?
o Fundamento: Los TdR solicitan la realización de un Inventario Forestal con un error de muestreo de
7% al 95% de confianza sobre el bosque a manejar que tiene una superficie de 30 mil hectáreas.
El error de muestreo solicitado (7%) escapa a toda lógica de manejo forestal realista, pues encarecería
el costo del inventario. Esto debido a que se tendría que hacer un número exagerado de parcelas de
inventario que salen de toda lógica. El manejo forestal busca dar valor al bosque para evitar la
deforestación, pero es una actividad poco rentable para el propietario y por eso suele preferir cambiar
bosque por otros usos, si aumentamos los costos promovemos deforestación.
Como referencia debemos mencionar que en otros países, por ejemplo Costa Rica, se exige que el error
de muestreo no debe ser mayor a 20% sobre el volumen total. En Guatemala, que son mucho más
exigentes, requieren un error máximo de 15% con un 95% de confianza. Es claro que reducir aún más
el error tiene consecuencias económicas serías y poco contribuye al manejo sostenible, pues de todas
maneras hay que hacer luego un censo comercial de las especies comerciales a aprovechar.
Respuesta:
Se acepta la solicitud de modificación teniendo en cuenta que el Decreto 1791 de 1996 compilado
en el Decreto 1076 de 2015 y la resolución 1185 de 2017 emitido por la autoridad ambiental
CORPOAMAZONIA, definen la realización de estos inventarios forestales con un error de muestreo
de 15% y probabilidad 95%. Se publicará la adenda modificando el parrafo respectivo.

2. ¿hay que hacer el censo comercial sobre las 500 ha? y si es así ¿a partir de que diámetro se
realizaría?.

o Fundamento: los TdR plantean hacer la planificación de la primera Unidad de Corta de 500 ha. Para

la planificación de una unidad de corta es preciso realizar un censo comercial, pero no hay detalle
al respecto en los TdR. Los censos comerciales en la mayoría de los países se realizan exclusivamente
sobre las especies comerciales a partir del diámetro mínimo de corta, que por ejemplo en Costa
Rica es de 60 cm dap.
Así mismo, Esta segunda pregunta se plantea debido a que, tenemos entendido que la normativa en
Colombia exige censos comerciales a partir de 10 cm dap, lo que tampoco tiene ningún sentido
práctico, pues la información sobre diámetros menores, aparte de generar un costo adicional enorme,
no tienen ninguna utilidad para la planificación del aprovechamiento.
Respuesta:
Se requiere que el censo forestal de 500 ha se realice según los lineamientos establecidos en la
resolución 1185 de 2017 emitido por la autoridad ambiental CORPOAMAZONIA, por medio del cual
adoptan los términos de referencia para la elaboración de planes de manejo forestal y
aprovechamiento forestal bajo su jurisdicción, y en el cual se encuentra todos los detalles respecto
al censo.
En los términos de referencia de Corpoamazonia, Ítem 5.5.1 titulado Censo Forestal o Inventario al
100% indica que “El censo forestal contribuye el estudio de ecología básica realizado sobre todos los
árboles de las especies objeto de aprovechamiento cuyo DAP sea ≥ 10 cm.
3.
Una tercera inquietud es sobre la necesidad de la contratación de un experto en fauna
silvestre, para la elaboración del plan de manejo. Es aceptable que el plan de manejo incorpore una
sección de describa la fauna existente, pero no se entiende el alcance de la propuesta que obligue a la
contratación de un experto en esta temática, y eso también no tiene sentido práctico en la práctica
comercial.
Respuesta:
Conforme a los terminos de referencia para el experto en fauna se requiere: Biólogo, Agro Ecólogos,
Ecólogos, médicos veterinarios, zootecnistas, y que tenga experiencia de mínimo 2 contratos en
proyectos o programas relacionados con estudios de fauna silvestre.
Se solicita el experto de fauna teniendo en cuenta la resolución 1185 de 2017 emitido por la autoridad
ambiental CORPOAMAZONIA, Item 5.4.2.8 titulada Sintesis de las Caracteristicas Biofisicas, solicita un
analisis enrriquecido con informacion primaria que se considere pertinente respecto a la Fauna
Silvestre, y otros aspectos.
Correo recibido el: lunes, 7 de septiembre de 2020 20:06 p. m.
1.
En relación al cuadro 1. Personal clave mínimo requerido y acreditación página 13 TDR PMF
Solicitamos respetuosamente la posibilidad de modificar la experiencia específica para el experto en
gerencia de proyectos reduciéndola a 3 proyectos ambientales.

Respuesta:
Se acepta la solicitud de reducir la experiencia minima del experto en gerencia de proyectos a 3
perfiles de proyectos ambientales. Es conveniente recordar que estos requisitos de perfiles son los
minimos para aceptar la propuesta. Sin embargo la calificacion es mayor en la medida que el
profesional tenga mas proyectos formulados. Se ralizara la adenda modificando el parrafo respectivo.
Correo recibido el: Miercoles, 9 de septiembre de 2020 20:06 p. m.

1.
En la página 13 de los términos de referencia, respecto al personal clave. ¿Es posible ampliar
el perfil del “experto en participación social” a carreras afines? Específicamente incluir la filosofía como
carrera afín.
Respuesta:
Las carreras destacadas en los términos de referencia para cumplir con el perfil de experto en
participación social están relacionadas con la sociología, ciencias sociales, licenciado en ciencias
sociales, esto teniendo en cuenta que son personas dedicadas al estudio de la sociedad humana y de
las relaciones sociales, para analizar su estructura, sus problemas y entender los comportamientos
que se dan entre los grupos de personas. El filósofo estudia una variedad de problemas
fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la
mente y el lenguaje.
Se acepta esta profesión, teniendo en cuenta que su experiencia especifica debe estar relacionada
con dos (2) contratos en estudios, proyectos o programas relacionados con temas sociales. Se
realizará la adenda mofificando la formación académica del experto social.

2.
Los gastos contemplados en el presupuesto incluye gastos de personal administrativo y gastos
de oficina, sin embargo, no se incluye un rubro de administración. ¿Es posible incluir la administración
como un rubro adicional?
Respuesta:
Los gastos que a juicio del proponente hacen falta, se pueden agregar en el anexo D, pero
manteniendo los componentes ya definidos en el formato.

3.
Según el Anexo D. Formato “Oferta Financiera” y el literal e) Gastos adicionales, numeral 3.1
Moneda de la Oferta económica numeral 3,” … Si un oferente considera que un concepto importante
de costos no está cubierto por los rubros anteriores, podrá sugerir su inclusión en el marco del
mecanismo para solicitudes de información adicional (véase apartado 1.10 de las presentes bases de
licitación pública nacional)”, de acuerdo a la experiencia en campo el personal requerido por cuadrilla

para realizar las labores tanto de inventario estadístico como de censo (al 100%) son como mínimo 5
personas y en la convocatoria solo se mencionan tres (3): Tecnólogo Forestal/Ingeniero Forestal;
Operario de apoyo forestal y Experto reconocedor. En este sentido, ¿se autoriza la adición de estas 2
personas para cada cuadrilla?
Respuesta:
Los términos de referencia mencionan el personal mínimo, pero es el consultor que de acuerdo a su
experiencia en campo quien debe dimensionar el equipo y numero de comisiones que requieren para
alcanzar el objeto del contrato, en la propuesta deben ser claros al mencionar el personal que
requieren.

4.
Teniendo en cuenta que la propuesta y documentación exigida por la convocatoria se debe
cargar a una plataforma, se pregunta si existe un límite de tamaño para cada pdf y cuál sería, tanto
para la propuesta técnica, económica y documentos de habilitación.
Respuesta: El tamaño máximo de cada archivo debe ser de un (1) GB.

5.
En el apartado “Actividades”, literal a) “EL CONSULTOR se compromete a formular/diseñar,
tramitar, obtener la debida aprobación/autorización y adoptar un protocolo de Bioseguridad según lo
establecido en la resolución 666 de 2020 y el anexo técnico, del Ministerio de Salud, en virtud de lo
establecido por el Gobierno Nacional dada la emergencia sanitaria por infección respiratoria aguda
causada por el SARS- COV-2 (COVID-19), siendo responsabilidad del CONSULTOR velar por su seguridad,
la de subcontratistas y diferentes actores con los que entre en contacto en virtud del cumplimiento de
la ejecución del presente contrato”, según el Manual de Procedimientos para trámites de
Corpoamazonia (Código: P-LAR-002, Versión: 5.0 – 2015) en lo referente a solicitudes de
aprovechamiento forestal persistente, establece unos tiempos tanto para quien hace la solicitud como
para quienes la evalúan dentro de la entidad, siendo calculado en aproximadamente 65 días hábiles
más suspensión de términos mientras se envía a concepto de la ANLA (por ser solicitud en predios
baldíos), independiente de cualquier eventualidad que se presente dentro de la entidad que impida
que se cumplan los tiempos establecidos por ellos, llegando a superar los seis meses dentro del trámite,
situación que superaría el tiempo de vigencia del contrato. En consecuencia, se considera que la
empresa consultora no podría comprometerse a obtener la debida aprobación/autorización del
aprovechamiento por parte de Corpoamazonia.
Respuesta:
Los temas relacionados con los protocolos de bioseguridad se deben tramitar ante la alcaldia
municipal respectiva, para lo cual se debe aprovechar el tiempo relacionado en la fase de
aprestamiento.

6.
En el apartado “Especificaciones técnicas” se menciona que “Se debe realizar un inventario
forestal detallado con error menor al 7% y probabilidad del 95%”, consideración que no depende del
inventario (número de parcelas) sino de la estructura interna del bosque, por tal, la misma norma
(Decreto 1791 de 1996 compilado en el Decreto 1076 de 2015; y Términos de referencia Resolución
1185 del 06 de septiembre de 2017 de Corpoamazonia numeral 5.4.3.1.1. Tamaño de la muestra e
intensidad de muestreo) establece que el error de muestreo no debe superar el 15%, por lo que se
solicita que se realice la respectiva revisión y se ajuste dicho valor.
Respuesta:
Se acepta la solcitud de modificación teniendo en cuenta que el Decreto 1791 de 1996 compilado
en el Decreto 1076 de 2015 y la resolución 1185 de 2017 emitido por la autoridad ambiental
CORPOAMAZONIA, definen la realización de estos inventarios forestales con un error de muestreo
de 15% y probabilidad 95%. Se publicará la adenda modificando el parrafo respectivo.
Correo recibido el jueves, 10 de septiembre de 2020 8:21 p. m.
Sugerimos que en el ANEXO D "Formato de Oferta Económica" se retire el campo correspondiente a
IMPUESTOS toda vez que habría dificultades al momento de calificar la oferta económica por las
siguientes razones:
1. El impuesto de industria y comercio es diferente para cada empresa de acuerdo a la actividad
económica y según el Municipio donde tribute.
2. La retención en la fuente NO es un impuesto, es un anticipo de renta.
Se recomienda ajustar el anexo D para que el valor de la propuesta sea uniforme para todos los
participantes.
Respuesta:
Se acoge la observación. Se eliminan los campos relativos a impuestos (Retención en la fuente,
Autorretención, Industria y comercio), lo cual se verá reflejado en la respectiva Adenda.

Correo enviado el jueves, 10 de septiembre de 2020 13:57 p. m.
1En el documento TDR-PMF Ilusión, página 9 “Especificaciones técnicas”, menciona el objeto
del contrato, indicando que se ceñirá a la Resolución 1185 de 2017 y en el mismo párrafo afirma que
“se realizará un inventario forestal detallado con error menor al 7% y probabilidad del 95%”, esto se
contradice con lo establecido en la mencionada resolución, en la página 33, ítem 5.4.3.1.1, Tamaño de
la muestra en intensidad del muestreo, donde establece un error máximo del 15% y probabilidad del
95%. Se solicita aclarar cuál será el error permitido y la probabilidad.

Respuesta:
Se acepta la solicitud de modificación teniendo en cuenta que el Decreto 1791 de 1996 compilado
en el Decreto 1076 de 2015 y la resolución 1185 de 2017 emitido por la autoridad ambiental
CORPOAMAZONIA, definen la realización de estos inventarios forestales con un error de muestreo
de 15% y probabilidad 95%. Se realizara la adenda modificando el parrafo respectivo.

2En los criterios de calificación de requisitos mínimos, ítem 1.1 y 1.2, enciso B-Certificados de
cumplimiento, éstos pueden ser expedidos por una firma consultora o Ingeniero forestal que haya
realizado Planes de Manejo Forestal?
Respuesta:
Los certificados de cumplimiento que se requieren deben ser expedidos por el contratante del
servicio y demostrar los trabajos realizados en campo respecto al objetivo del contrato (no de apoyo),
el certificado debe tener, telefono y direccion de quien certifica, ubicación del predio, area del PMF
y UCA, nombre de la autoridad ambiental donde presentaron el estudio, copia del radicado del PMF
ante la autoridad ambiental donde acredite el nombre del Ingeniero que elaboro el Plan de Manejo
Forestal / Plan de aprovechamiento Forestal.

3- Definir el alcance del producto No. 4, el cual requiere 10 perfiles de proyectos, agroforestales,
silvopastoriles, restauración, enriquecimiento de bosques, plantaciones forestales y socio económicos.
Respuesta:
De acuerdo a la definicion de un perfil de proyecto según la FAO 2005, “es una descripción
simplificada de un proyecto. Además de definir el propósito y la pertinencia del proyecto, presenta un
primer estimado de las actividades requeridas y de la inversión total que se necesitará, así como de
los costos operativos anuales, y, en el caso de proyectos destinados a la generación de ingresos, del
ingreso anual”.

4- Definir de forma más exacta los porcentajes que forman parte integral de la forma de pago, como
lo son en primer momento el porcentaje del anticipo y los consagrados en los pagos intermedios y final.
De acuerdo a los terminos de referencia en el cuadro 2, forma de pago, pagina 14 se especifica que
el pago esta sujeto a los productos entregados, los cuales seran revisados y aprobados por
interventoria y supervisión.

5- Especificar la cobertura de las pólizas que deben ser presentadas en el proceso, así como determinar
los amparos y el plazo de vigencia de los mismos.
Respuesta:

Las garantías están descritas, como las solicita, en los Términos de Referencia, pág. 15, así:
“a) De cumplimiento del contrato, equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del
mismo, con una vigencia por la duración del contrato y seis (6) meses más.
b) Calidad del servicio, prestaciones sociales e indemnizaciones, equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia por la duración del contrato y seis
(6) meses más.
c) Salarios y prestaciones sociales. Para garantizar el pago de salarios y prestaciones sociales
del personal que contrate para la realización del contrato, debe constituirse con una vigencia
por el término de duración del contrato y tres (3) años más.”

6- Especificar cuáles son las retenciones y gravámenes a las cuales están supeditados los pagos a
realizarse o si hay excepciones facilitar el documento de acuerdo.
Respuesta:
Se aclara, conforme a la respuesta a la pregunta del 10 de septiembre de 2020 8:21 p. m., que se
eliminarán los campos relativos a impuestos del formato de la oferta económica.
Por otra parte, se aclara también que el contrato está excluido de IVA, de conformidad con el Anexo
H de las bases “Certificación de exenciones de impuestos tasas y contribuciones”.
El impuesto de industria y comercio es diferente para cada empresa de acuerdo a la actividad
económica y según el municipio donde tribute.
La retención en la fuente NO es un impuesto, es un anticipo de renta.

