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INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS
COLOMBIA
PROYECTO GEF PAISAJES INTEGRADOS SOSTENIBLES DE LA ORINOQUIA (P167830)
Titulo Asignado: Levantamiento de información ambiental clave en las áreas abastecedoras de los
municipios a intervenir para la identificación de la EEP y la frontera agrícola para su interación en la
planeación territorial y sectorial a escalas apropiadas.
Referencia No. CO-WWF-265787-CS-QCBS
El Fondo Mundial para la Naturaleza Colombia – WWF Colombia, ha recibido financiamiento del Banco
Mundial para el PROYECTO GEF PAISAJES INTEGRADOS SOSTENIBLES DE LA ORINOQUIA, y se propone
utilizar una parte de los fondos para los contratos de servicios de consultoría.
Los servicios de consultoría (“los servicios”) comprenden:
Caracterizar y espacializar a escala 1:25.000 aspectos de biodiversidad y demás aspectos ambientales
necesarios para la identificación de la Estructura Ecológica Principal y la Frontera Agrícola , entre otras
aplicaciones, de los municipios priorizados en Arauca (Fortul, Puerto Rondón, Saravena y Tame) y las
zonas abastecedoras de servicios ecosistémicos hídricos correspondientes a las Subzonas Hidrográficas
(SZH) de los ríos Bojabá y Cobaría-Cobugón, que permitan la integración efectiva de consideraciones
ambientales en la planeación territorial y sectorial.
En los términos de referencia adjuntos se proporciona mayor información.
WWF Colombia, invita a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los servicios
solicitados.
Las firmas consultoras interesadas deberán proporcionar información que indique que están
cualificadas para suministrar los servicios. Los criterios para la selección de la lista corta son los siguientes:


Se podrán presentar firmas consultoras (persona jurídica) o APCA (Asociación en Participación,
Consorcio o Asociación) que posean una experiencia en la realización de estudios relacionados con
ordenamiento territorial ambiental, caracterización de servicios ecosistémicos y demás temáticas
asociadas al objeto de la convocatoria; en coordinación con organizaciones de comunidades étnicas y
campesinas.



Adicionalmente, es importante que la firma cuente con experiencia de ejecución de proyectos en la
región de la Orinoquia.

Para lo anterior, la firma deberá diligenciar los formatos A y B anexos “Experiencia_firma_EdI”.
Sobre estos formatos: la firma consultora deberá relacionar de manera general los contratos
relevantes en el Formato B y en el Formato A deberá describir los contratos que considere son relevantes
con base en la experiencia requerida.
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Para efectos de la decisión de participar en el proceso de selección y/o aceptación de la contratación, los
candidatos deberán tener en cuenta las causales de conflicto de interés y elegibilidad establecidas en las
“Regulaciones de adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión de julio de 2016, revisadas en
noviembre de 2017 y agosto de 2018”, las cuales podrán ser consultados en la página Web:
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/procurement-projectsprograms
Las firmas consultoras se podrán asociar con otras firmas en forma de Asociación en Participación,
Consorcio o Asociación (APCA) o subcontratistas con el fin de mejorar sus calificaciones, en todo caso, para
efectos de la selección de la lista corta, solo se tendrá en cuenta la experiencia de las firmas en forma de
asociación mas no como subcontratistas.
Las firmas consultoras serán seleccionadas mediante el método de Selección Basado en la Calidad y Costo
(SBCC) descrito en las Regulaciones de adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión de julio
de 2016, revisadas en noviembre de 2017 y agosto de 2018.
Las firmas consultoras interesadas pueden obtener más información en la dirección electrónica
ajcastellanos@wwf.org.co; jprussmann@wwf.org.co durante horas hábiles 8:00 am a 5:00 pm de lunes a
viernes.
ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA MANIFESTAR INTERÉS
Los interesados deberán remitir:





Carta debidamente suscrita por el representante legal o quien corresponda, mediante la
cual manifiesta su interés en participar, y si su manifestación la hace a título individual
(de la firma) o en asociación y las firmas con las que tendría intensión de asociarse
indicando en el asunto: MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PROCESO DE SELECCIÓN CO-WWF-265787-CSQCBS.
Documentos que acrediten la experiencia y constitución requeridos con base en esta
invitación (en caso de APCA aplica para cada uno de los que integrarían la asociación).
Formatos A y B – Modelo Experiencia de la firma, debidamente diligenciados (en caso de
APCA aplica para cada uno de los que integrarían la asociación).

Los documentos deberán remitirse por escrito, en idioma español a las siguientes direcciones
electrónicas: ajcastellanos@wwf.org.co / jprussmann@wwf.org.co . IMPORTANTE marcar prueba de
recepción y lectura a fin de asegurar el recibido de la documentación.
La fecha límite para el envío de la documentación es el 21 de diciembre de 2021, a las 5:00 p.m. (hora
legal colombiana).

_______________________________________

SOFIA ALEJANDRA RINCÓN BERMUDEZ
Coordinadora Ecorregional Orinoquia-Especialista Ambiental
WWF Colombia
Anexos:
1. Términos de referencia
2. Formatos A y B “Experiencia_firma_EdI”

