Servicio Extenda Oportunidades de Proyectos y
Licitaciones Internacionales y Multilaterales
COLOMBIA

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORIA SELECCIÓN FIRMAS
País: Colombia
Proyecto Desarrollo Sostenible Bajo en Carbono para la Orinoquia
Donación No. TF-A6377

Titulo Asignado: 'Identificar, documentar, analizar y validar los factores de
emisión para plantaciones forestales de Colombia y en particular de la región
Orinoquia, como insumo del sistema nacional de MRV para AFOLU y a través
de un ejercicio concertado entre las entidades co-implementadoras del proyecto
'desarrollo sostenible bajo en carbono para la Orinoquia' y La Federación
Nacional de Industriales de la Madera, FEDEMADERAS'.

Referencia No. CO-MADR-197663-CS-CQS

El Gobierno de Colombia -Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR, ha
recibido financiamiento del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF (Banco Mundial), para el Proyecto Desarrollo Sostenible Bajo en Carbono
para la Orinoquia, y se propone utilizar una parte de los fondos para los contratos
de servicios de consultoría para los cuales se emite este llamado a manifestar
interés.

Los servicios de consultoría ('los servicios') comprenden:
Recopilación, documentación y análisis de las investigaciones, estudios,
proyectos y demás información a nivel nacional sobre el establecimiento y
aplicación de factores de emisión en el sector forestal de Colombia;
Documentación de la propuesta de estandarización de factores de emisión del
sector forestal para Colombia y con énfasis en la región Orinoquia;
Validación y socialización de resultados y de la propuesta de estandarización de
factores de emisión del sector forestal para Colombia y con énfasis en la región
Orinoquia a las entidades co-implementadoras del proyecto, las organizaciones
que conforman FEDEMADERAS y demás actores clave identificados en el
proceso;
Documentación del proceso de estandarización de factores de emisión del sector
forestal para Colombia con énfasis en la región Orinoquia, a partir de los
resultados de la socialización y la validación de la información previamente
realizada;

FIDUAGRARIA S.A. en virtud del Encargo Fiduciario MADR – BANCO MUNDIAL
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:

Capacidad administrativa
Haber desarrollado iniciativas de investigación en asuntos relacionados con el
tema forestal y/o agroforestal.

Capacidad técnica

Experiencia en el desarrollo de proyectos de investigación aplicada a la
identificación de datos y parámetros relacionados con la contabilidad de carbono
en plantaciones forestales.

Experiencia en la implementación y análisis de inventarios forestales,
construcción de indicadores de composición, estructura y función de sistemas
forestales y/o agroforestales.

Para acreditar esto se solicita que se enumere solamente anteriores trabajos
similares realizados con éxito de similar naturaleza y magnitud al objeto de la
presente invitación, relacionados con la ejecución de programas y proyectos de
investigación, extensión y/o gestión del conocimiento, asociados al cultivo del
arroz. (Diligenciar Formatos A y B anexo 'Experiencia_firma_EdI')

Las firmas consultoras interesadas deben prestar atención a la política de
conflicto de interés, párrafos 3.14 - 3.16 – 3.17 de las 'Regulaciones de
adquisiciones para prestatarios en proyectos de inversión de Julio de 2016
Revisada noviembre 2017, las cuales podrán ser consultadas en la página Web:

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/products-andservices/brief/procurement-policies-and-guidance

Las firmas Consultoras podrán asociarse con otras firmas en forma de
asociación en participación (APCA) o subcontratistas con el fin de mejorar sus
calificaciones.

Las firmas consultoras serán seleccionadas mediante el método de Selección
Basada en las Calificaciones de los Consultores (SCC), descrito en las

Regulaciones de adquisiciones para prestatarios en Proyectos de Inversión de
Julio de 2016 Revisada noviembre 2017.

Las firmas consultoras interesadas pueden obtener más información en la
dirección
electrónica:
jhoana.lugo@minagricultura.gov.co
;
monica.monsalvo@minagricultura.gov.co durante horas hábiles 8:00 am a 6:00
pm de lunes a viernes.

ENTREGA DE DOCUMENTOS DE EXPRESIONES DE INTERÉS
Los interesados deberán remitir su manifestación de expresión de interés y el
formato Modelo Experiencia de Firma que se anexa al llamado, al correo
electrónico:

Dirección
electrónica:
correspondencia@fiduagraria.gov.co;
gestion.documental@fiduagraria.gov.co , marcar prueba de recepción y de
apertura.

Los documentos deberán ser enviados en idioma español y bajo la referencia
No. CO-MADR-197663-CS-CQS

4. Fecha límite para recepción de las expresiones de interés:

22 de diciembre de 2020 a las 11:59 p.m. hora legal colombiana.

Bogotá,
Cordialmente,

MARLENG MESA RUIZ
Jefe Administración de Negocios
FIDUAGRARIA S.A.
Actuando como Administradora del ENCARGO FIDUCIARIO MADR – BANCO
MUNDIAL

Anexos:
1.Términos de Referencia
2. Formatos A y B anexo 'Experiencia_firma_EdI'

Hyperlinks to Related Project Dossiers:

https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/procurementdetail/OP00109389

No dude en contactarnos si necesita información sobre cómo afrontar esta
licitación o sobre cualquier proyecto o licitación internacional y multilateral en
marcha o en preparación, así como información sobre empresas que hayan
desarrollado proyectos similares que puedan ser posibles socios.
Departamento de Consultoría
EXTENDA - Agencia Andaluza de Promoción Exterior
multilateral@extenda.es

1 Extenda

únicamente pone en contacto a demandante y oferente del producto o servicio, no teniendo
mayor intervención en la posterior relación contractual que pudiese generarse entre las partes.

