COMUNICADO DECLARATORIA DESIERTA – CONVOCATORIA No. 006 DE 2018
OBJETO: Prestar sus servicios como consultor para apoyar las acciones del Pilar 1 Fortalecimiento de la
Gobernanza Forestal del Programa Visión Amazonía/REM Colombia en el ejercicio de acciones de licenciamiento y
control y vigilancia del recurso forestal en la zona rural del municipio de Cartagena del Chaira, departamento del
Caquetá o en el municipio de la jurisdicción que se requiera su apoyo, que se articulen con la implementación de la
Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques (EICDGB) así como facilitar los procesos
de comunicación, concertación y coordinación interinstitucional y social necesarios para el cumplimiento del objeto

Los miembros del Comité de Evaluación de Ofertas creado mediante resolución No. 0072
del 15 de enero de 2018, en ejercicio de sus funciones se permite comunicar a todas las
personas que presentaron expresión de interés dentro de la Convocatoria No. 006 de
2018, publicada en la página web www.corpoamazonia.gov.co que la misma se declara
desierta, previa las siguientes
CONSIDERACIONES:
Que el 18 de diciembre de 2017, se firmó SubAcuerdo No. 003, entre CORPOAMAOZNIA
y PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS
PROTEGIDAS, cuyo objeto es: Se suscribe el presente SubAcuerdo, con el objeto de
desarrollar acciones coordinadas para la implementación de actividades asociadas al Pilar
1 – Mejoramiento de la Gobernanza Forestal de “EL PROGRAMA REM” enfocado al
fortalecimiento institucional para la gestión del recurso forestal y la realización de
operativos de control y vigilancia en los puntos críticos sometidos a procesos de
deforestación y degradación por actividades ilegales en el área de jurisdicción de
CORPOAMAZONIA.
Que el día 15 de enero de 2018, mediante resolución No. 0072 se crea el Comité de
Evaluación de Ofertas dentro de los procesos de contratación que llegue aperturar
CORPOAMAZONIA para la ejecución de las actividades contempladas en as Planes de
Inversión por Desembolso PID y el Plan de Adquisiciones PA acordados dentro de la
ejecución de los SubAcuerdos No. 003 y 004 de 2017, celebrados entre
CORPOAMAZONIA y Patrimonio Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas,
conforme a los considerandos expuestos.
Que el Comité de Evaluación de Ofertas está integrado por a) El Subdirector del Manejo
Ambiental de CORPOAMAZONIA quien presidirá el Comité. b) El Profesional
Especializado del Área Jurídica de la Dirección General de CORPOAMAZONIA. c) La
Subdirectora Administrativa y Financiera de CORPOAMAZONIA quien ejercerá la
Secretaria del Comité. d) Dos (2) representantes por parte del Programa Visión
Amazonia, los que serán asignados mediante el procedimiento interno del Programa y
cuya designación deberá ser informada de manera expresa Al Presidente del Comité.
Que en el marco del mencionado SubAcuerdo, el día 23 de enero de 2018 se publicó en
la página web www.corpoamazonia.gov.co al convocatoria No. 006 de 2018, cuyo objeto
fue: Prestar sus servicios como consultor para apoyar las acciones del Pilar 1
Fortalecimiento de la Gobernanza Forestal del Programa Visión Amazonía/REM Colombia
en el ejercicio de acciones de licenciamiento y control y vigilancia del recurso forestal en
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la zona rural del municipio de Cartagena del Chaira, departamento del Caquetá o en el
municipio de la jurisdicción que se requiera su apoyo, que se articulen con la
implementación de la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los
Bosques (EICDGB) así como facilitar los procesos de comunicación, concertación y
coordinación interinstitucional y social necesarios para el cumplimiento del objeto.
Que el plazo para presentar expresiones de interés a la convocatoria que nos ocupa
vencía normalmente el 26 de enero de 2018 a las 04:00 pm. Observando que no se
presentaron expresiones de interés que cumplieran con los requisitos establecidos en los
términos de referencia, el día 12 de febrero de 2018 se expidió la adenda No. 001 de
2018, cuyo objeto fue ampliar el plazo para la presentación de expresión de interés en la
Convocatoria No. 006 de 2018, desde el 12 de febrero hasta las 04:00pm del 16 de
febrero de 2018.
Que hasta el día 16 de febrero de 2018 a las 04:00 pm se presentaron las siguientes
expresiones de interés:
ITEM
1

2

3

4

5

LUGAR DE
RECEPCION
Correo electrónico
establecido en la
convocatoria
Correo electrónico
establecido en la
convocatoria
Correo electrónico
establecido en la
convocatoria
Correo electrónico
establecido en la
convocatoria
Correo electrónico
establecido en la
convocatoria

FECHA

HORA

NOMBRE COMPLETO

16 de
Febrero de
2018

05:35 PM

ANGIE JULIETH
GUEVARA LOZANO

25 de Enero
de 2018

11:48 AM

ARIADNA POLO
UREÑA

24 de Enero
de 2018

06:12 PM

FANY YINETH OTAYA
CABRERA

26 de Enero
de 2018

11:19 AM

LEIDY KATHERINE
CUENCA RAMIREZ

11 de
Febrero de
2018

01:05 PM

JUAN CAMILO
IZQUIERDO ORDOÑEZ

Que se procedió a verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en los
términos de referencia así:
CRITERIOS

ANGIE

ARIADNA

FANY

LEIDY

JUAN
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VERIFICADOS

Perfil
Experiencia
profesional
relacionada
Experiencia
profesional
Específica

JULIETH
GUEVARA
LOZANO
CUMPLE

POLO
UREÑA
CUMPLE

YINETH
OTAYA
CABRERA
CUMPLE

KATHERINE
CAMILO
CUENCA
IZQUIERDO
RAMIREZ
ORDOÑEZ
CUMPLE
NO CUMPLE

NO
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

-----

NO
CUMPLE

CUMPLE

NO
CUMPLE

NO CUMPLE

-----

Que la verificación del perfil abarca la presentación y diligenciamiento de los formatos
“Declaración de compromiso” y “Presentación de los CVs (Currículum Vitae)” dados en el
documento base; y cumplir con el perfil profesional o tecnológico establecido.
Que de acuerdo a los procedimientos establecidos por KFW, para que se surta un
proceso transparente y competitivo, deben existir por cada convocatoria mínimo TRES (3)
expresiones de interés que cumplan con los requisitos mínimos.
Que teniendo en cuenta que con las expresiones de interés presentadas no se cumple
con el mínimo de tres (3) expresiones de interés, no se continúa con el procedimiento de
asignación de puntaje.
Que los términos de referencia establecen que el contratista seleccionado deberá cumplir
con los requisitos mínimos y obtener como mínimo un puntaje igual a SESENTA (60)
PUNTOS.
En mérito de lo expuesto, los miembros del comité de evaluación
RESUELVEN
Artículo 1º. Declarar desierta la convocatoria No. 006 de 2018 conforme a la parte
considerativa de la presente resolución.
Artículo 2º. Publíquese la presente acta en la página www.corpoamazonia.gov.co
Una vez leída el acta se firma por los participantes en señal de aprobación,
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NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

FIRMA

IVAN DARIO MELO
CUELLAR

Subdirector de Administración
Ambiental

ORIGINAL FIRMADO

CLAUDIA ELIZABETH
GUEVARA LEYTON
DARIO ANDRADE
ENRIQUEZ

Subdirectora Administrativa y
Financiera

ORIGINAL FIRMADO

Profesional Especializado OJ DG

ORIGINAL FIRMADO
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