Convocatoria No 78/2022
Adenda No. 1
Fecha: 21 de junio de 2022
Solicitud de Propuestas “Análisis del estado del manglar y fauna asociada en Caimanera y
Guacamayas”
I.

RESPUESTAS A LAS INQUIETUDES RECIBIDAS

Por medio de la presente Adenda, a continuación se da respuesta a las inquietudes
recibidas:
Inquietud

Respuesta

1- Solicitamos y se incluya además de los
temas de experiencia en temas de
monitoreo del estado del manglar y fauna
asociada, la experiencia en monitoreo en
ecosistemas estratégicos y acciones de
conservación de los mismos.

Se requiere únicamente la experiencia
específica en manglar y fauna asociada.

2- Solicitamos y nos aclaren cual es el
alcance cuando se habla de: Acciones de
fortalecimiento, organizacional y
empresarial con asociaciones
comunitarias.

Este componente de experiencia hace
referencia a la realización de talleres y
procesos de fortalecimiento de
organizaciones comunitarias, en especial,
en lo relativo a procesos organizativos o
asociativos y en términos de gobernanza.

3- Solicitamos y nos aclaren la duración
estimada del proyecto, porque en el
documento de convocatoria se habla de
22 meses y en el formato de propuesta
económica se habla de 8 meses por cada
uno de los profesionales.

La duración del trabajo será de 22 meses.

En el penúltimo párrafo del apartado 1.1
se expresa: “Para ello es indispensable
contar con información primaria,
relacionada con el estado del manglar en
las áreas de expansión”, ¿a qué se
refieren con las áreas de expansión?

Las áreas de expansión son: Parque
Regional Natural del sistema manglarico
de la Boca de Guacamaya y el Distrito de
manejo Integrado del Sistema de Manglar
y Lagunar de la Ciénaga de la Caimanera

Teniendo en cuenta que en los últimos dos Se acepta experiencia de los últimos cinco
años hubo pandemia y por lo tanto
años
limitaciones para el desarrollo de
proyectos, ¿es válido incluir trabajos y
productos de los últimos cinco años?

Con respecto al presupuesto y
financiación (pág. 13) ¿cuáles son las
retenciones por ley que realiza CI? ¿estas
retenciones deberán ser incluidas dentro
del 15 % de los gastos de administración o
se deben ubicar en un rubro específico de
impuestos?

Los impuestos de ley deben ser
discriminados en una línea aparte

Por favor aclarar si los gastos de
administración corresponden al 15 % o el
7 %.

Los gastos de administración no deben
exceder el 15%

En el anexo 4.2 “Propuesta técnica del
proyecto” en la tabla de “Información
General” ¿es necesario contar con un
contacto en CI para presentar la
propuesta?

No es requerido

En la tabla de presupuesto, categoría 1
“personal y beneficios” ¿por favor podrían
aclarar a que hacen referencia con
“Beneficios”?

Esto es en caso que el personal incluida
en la oferta este vínculado a su
organización mediante contrato laboral

¿Hay un porcentaje mínimo requerido de
contrapartida en especie o eso es a
discreción del proponente?

No hay un monto mínimo de contrapartida

Por medio de la presente se modifican los siguientes ítems de la convocatoria:
“…
1.2 Fecha límite para aplicar
Los interesados deben presentar su hoja de vida en el formato anexo junto con los
respectivos soportes al correo convocatoriascico@conservation.org antes de
finalizar el 24 de junio de 2022

1.6 ¿Cuál es la manera de aplicar?
Para aquellos interesados en esta convocatoria, por favor presentar su propuesta
técnica y financiera en el formato incluido en el Anexo 4 del presente documento.
La oferta deberá ser remitida al correo convocatoriascico@conservation.org, bajo
el asunto "Convocatoria No 78 - Evaluación del estado del manglar y fauna
asociada Caimanera y Guacamayas¨
La oferta deberá incluir:
1. Todos los formularios del Anexo 4
2. Resumen de los últimos proyectos (al menos 3) que muestren experiencia
específica relacionada con el objeto de la presente convocatoria
3. Evidencias de trabajos anteriores relacionados con el objeto de esta
convocatoria (reportes o productos desarrollados al menos en los últimos
cinco (5) años.)
4. Certificado de existencia y representación legal
5. Copia del documento de identidad del representante legal
6. Copia del Rut
1.8 Lista cronológica de eventos
El siguiente calendario resume las fechas importantes en el proceso de
convocatoria. Los oferentes deben seguir estrictamente estos plazos.
§
§
§
§

Solicitud de propuestas o convocatoria publicada: 2 de junio de 2022
Plazo para solicitud de aclaraciones: 16 de junio de 2022
Fecha de finalización de la convocatoria: 23 de junio de 2022
Fecha de finalización de la convocatoria: 28 de junio de 2022 (plazo
ampliado mediante Adenda No 1)

Las fechas anteriores pueden modificarse a discreción de CI. Cualquier cambio se
publicará / anunciará en una modificación de esta convocatoria.

