INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS No GEF-CA-EI 001 DE 2021
SERVICIOS DE CONSULTORIA-SELECCIÓN DE FIRMAS

País: Colombia
Nombre del Proyecto: PROYECTO GEF CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN
EL CORAZÓN DE LA AMAZONIA
Donación No.: Donación TFA5789
Título asignado: CONSULTORÍA PARA DIAGNOSTICAR, DEFINIR Y DISEÑAR LA ARQUITECTURA
EMPRESARIAL DE PATRIMONIO NATURAL, EVALUAR LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS
ACTUALES, PROPONER Y DEFINIR ESCENARIOS DE INTEGRACIÓN EN UN SISTEMA DE
INFORMACIÓN FUNCIONAL, SEGURO Y EFICIENTE PARA EL PROCESAMIENTO DE
INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD.
Referencia No. CO-PNF-184783-CS-CQS
La República de Colombia, a través de Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas
Protegidas, como entidad Receptora, ha recibido la Donación No. TF-018478, TF0A5789 y
TFB1287CO del Banco Mundial (BIRF), actuando como agencia implementadora del GEF para
financiar el costo del proyecto “Conservación de bosques y sostenibilidad en el corazón de la
Amazonia”, y se propone utilizar parte de los fondos para los contratos de servicios de
consultoría.
Los servicios de consultoría (“los servicios”) comprenden: REALIZAR LA CONSULTORÍA PARA
DIAGNOSTICAR, DEFINIR Y DISEÑAR LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE PATRIMONIO
NATURAL, EVALUAR LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS ACTUALES, PROPONER Y DEFINIR
ESCENARIOS DE INTEGRACIÓN EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN FUNCIONAL, SEGURO Y
EFICIENTE PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD. Para mayor
información se publican conjuntamente con este aviso los Términos de Referencia de la
consultoría los cuales son un referente.
Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas, invita a las firmas
consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los servicios solicitados. Los consultores
interesados deberán proporcionar información que indique que están cualificados para
suministrar los servicios.
Los criterios para la selección de la lista corta son los siguientes:

1. Experiencia en planeación, diseño e implementación de Estrategias de Tecnologías de

Información, Componente TIC para la Gestión o Arquitectura empresarial de TI o
Planeación estratégica de TI.
2. Experiencia en diseño, planeación e implementación de infraestructuras tecnológicas
en entornos nube e híbridos.
3. Experiencia en análisis y diagnóstico de infraestructuras tecnológicas y operación de
servicios tecnológicos.
4. Que hayan sido ejecutados en los últimos ocho (8) años.
5. Que no se encuentren en ejecución, es decir que el contrato debe estar ejecutado y
liquidado.
6. No se requiere en esta etapa aportar documentación física / Hojas de Vida de expertos
individuales mencionados en la expresión de interés.
7. No será tenida en cuenta la experiencia presentada por expertos individuales.
Los consultores interesados deberán proporcionar información que indique que están
cualificados para suministrar los servicios. Para el efecto:
1. Adjuntar una breve presentación o brochure de sus servicios.
2. Diligenciar los cuadros anexos a esta publicación: (i) INFORMACIÓN BÁSICA, en el cual

se suministre la información respectiva de los consultores interesados y (ii) RELACIÓN
DE EXPERIENCIA en el cual se suministre la experiencia solicitada.
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 de la
Sección III Gobernanza, los cuales podrán ser consultados en la página Web:
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/products-andservices/procurementprojects-programs
Los consultores se podrán asociar con otros en forma de asociación en participación (APCA)
o subcontratistas con el fin de mejorar sus calificaciones. A los efectos de establecer la lista
corta, la nacionalidad será la del país en que se encuentre legalmente constituida o
incorporada y en el caso de asociación en participación, será la nacionalidad del consultor
que se designe como representante (deben ser claros en la identificación del consultor que
actuará como representante y su nacionalidad), para el caso de empresas subsidiarias o
sucursales se tendrá en cuenta la experiencia de la matriz. Si la Expresión de Interés es
presentada por una asociación, debe ser claro que la responsabilidad es solidaria y
mancomunada. No se aceptan asociaciones entre personas naturales y personas jurídicas.

Los consultores serán seleccionados mediante el método de Selección basada en
calificaciones de consultores descrito en las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios
en Proyectos de Inversión (las Regulaciones) del Banco Mundial.
En los procesos de selección de firmas consultoras financiados por el Banco Mundial, no se
exigen garantías o pólizas de mantenimiento o seriedad de propuestas, ni de cumplimiento
de contratos.
Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección de correo
electrónico indicada al final de este llamado, durante horas hábiles de 8 am a 12m y de 2pm
a 5pm.
Las expresiones de interés deberán ser recibidas por correo, en la dirección electrónica
indicada a continuación, a más tardar hasta las 23:45 del día 12 de mayo de 2021:

Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas
Proyecto GEF Conservación de Bosques y Sostenibilidad en el Corazón de la
Amazonia Atención: Viviana Sanchez Quintero, Especialista en Adquisiciones
del Proyecto Correo electrónico para consultas relacionadas al proceso:
adquisicionesgefcorazonamazonia@patrimonionatural.org.co

INFORMACIÓN BÁSICA
Cuadros anexos y obligatorios para el diligenciamiento de información básica y
experiencias
INFORMACIÓN BÁSICA
Nombre de la firma
consultora:
Nombre del
Representante Legal:
Nombre persona de
contacto:
E-mail de la persona
de contacto:
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Dirección:
Teléfono:

RELACIÓN DE EXPERIENCIA
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(Pública o
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Correo
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del
de
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US$
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contratante
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…
n

Nota:
(i) No se debe modificar los títulos, el orden, no incluir columnas adicionales, pero si pueden incluir filas para diligenciar las
experiencias específicas.
(ii) La tasa de cambio a utilizar para hacer las conversiones a dólares americanos será la de la fecha de suscripción del
respectivo contrato.

