
 

 
 

CONVOCATORIA No.GCO-VAR-053-14 
 

EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS “José Benito Vives de Andréis”- INVEMAR  
 
SE PERMITE INVITAR A LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PARA SUSCRIBIR 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ASESORAR LA FORMULACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA Y EL CÁLCULO DE LA ESTIMACIÓN DEL APORTE DE LAS ÁREAS MARINAS 
PROTEGIDAS A LA ECONOMÍA NACIONAL AL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN PARA EL 
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MARINOS DEL INVEMAR . 
 

CAPITULO I: CONDICIONES GENERALES. 
 

MARCO NORMATIVO: INVEMAR es una “Corporación civil sin ánimo de lucro, sometida a las normas del 
derecho privado, según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 99 de 1993, el Decreto 1276 de 1994, de acuerdo 
con los términos establecidos por la Ley 29 de 1990 de Ciencia y Tecnología y Decreto 393 de 1991. 
 
OBJETO DEL CONTRATO: Asesorar la formulación de la metodología y el cálculo de la estimación del aporte 
de las áreas marinas protegidas (AMP) a la economía nacional. 
 
ACTIVIDADES: 

1. Asesorar y participar en la formulación de la metodología de cálculo del aporte de las AMP a la economía 
nacional. 

2. Apoyar el cálculo del aporte de las AMP a la economía nacional. 
3. Analizar los resultados del aporte actual de las AMP a la economía nacional con resultados de 

valoraciones de no mercado sobre ampliación de las AMP. 
4. Participar en las reuniones técnicas y de seguimiento requeridas en el desarrollo de la consultoría 
5. Participar en las salidas de campo programadas por el INVEMAR y requeridas para el desarrollo de la 

consultoría. 
6. Desarrollar los informes técnicos y presentación de resultados que le sean requeridos. 

 
PRODUCTOS:   

 Reporte de participación en reuniones y salidas de campo. 

 Documento con el análisis de los resultados del aporte actual de las AMP a la economía nacional con 
resultados de valoraciones de no mercado sobre ampliación de las AMP. 

 
DIRIGIDO A: Personas naturales residenciadas en el territorio nacional con experiencia relacionada con el objeto 
contractual, con estudios de postgrado en economía y/o economía ambiental, preferiblemente Ph.D. y 
experiencia en valoración económica en áreas marinas protegidas. 
 
DURACIÓN: La duración del contrato será de nueve meses (9) meses, contados a partir del acta de aprobación 
de la garantía contractual y en todo caso no podrá sobrepasar el 31 diciembre 2014. 
 
MODALIDAD DEL CONTRATO: Contrato de Prestación de Servicios Profesionales. 
 
DOMICILIO CONTRACTUAL: Santa Marta D.T.C.H., Magdalena – Colombia. Los servicios se prestarán a nivel 
nacional. 
 
SUPERVISIÓN: Será ejercida por el jefe de la Línea de Valoración Económica- VAE del programa de 
Aprovechamiento y Valoración de Recursos-VAR. 
  
FORMA DE PAGO: Será establecida de común acuerdo, tomando en cuenta la oferta de servicios. 
 
NOTA: Tener en cuenta que El INVEMAR realizará los pagos acordados así: 1) Dentro de los treinta (30) días calendario de la fecha de 
radicación de la cuenta de cobro correspondiente, previo visto bueno del supervisor de los productos entregados; 2) El pago se realizará 
únicamente mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria indicada por el CONTRATISTA, no en efectivo, ni con cheques al 
portador; 3) Con el envió mensual y en digital, de la Planilla Integrada Autoliquidación Aportes (P.I.L.A.), donde se evidencie el pago 
anticipado de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión y ARL, correspondiente al 40% del valor del contrato en 
forma mensualizada.   



 
DESCUENTOS APLICABLES: INVEMAR retendrá las sumas correspondientes a los porcentajes establecidos 
en la Ley y aquellos que durante la vigencia del contrato se ordenen aplicar.  
 

TIPO DE RETENCIÓN % 

RETENCIÓN EN LA FUENTE De acuerdo con el servicio que preste 

ESTAMPILLA PRO-UNIMAGDALENA 1.5%  para contratos menores 
a 500 SMLMV en caso de ser 
mayor sería el 1% 

ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES 2% 

INDUSTRIA Y COMERCIO De acuerdo con el servicio que preste 

I.V.A. 15% (si aplica) 

NOTAS:  
- El proyecto GEF SAMP, es financiado con fondos de cooperación internacional con fines de utilidad común por lo cual se encuentra exento 
del pago de IVA, al proveedor seleccionado se le remitirán los documentos soporte para efectos contables y jurídicos. Por tanto es 
indispensable que el proveedor especifique dentro de su propuesta que realizará la facturación mensual de los servicios prestados, exenta de 
IVA.  
-El valor remitido en la propuesta debe contemplar todos los costos administrativos y gastos necesarios para el cumplimiento de los 
productos señalados, incluidos honorarios, impuestos, materiales, computador, internet y papelería.  La participación en salidas de campo 
irán con cargo a INVEMAR en el sitio de la salida, los tiquetes (de ser necesarios) para llegar al área serán asumidos también por INVEMAR. 
 

 
CAUSALES DE RECHAZO: La oferta se rechazará en los siguientes casos: 

 Cuando no se dé cumplimiento con lo precisado en el Capítulo II, forma de presentar la oferta, en cuanto a 
los requisitos determinados como insubsanables.  

 Cuando existan varias propuestas presentadas por un mismo proponente quien se identifique con un mismo 
nombre o con nombres diferentes para esta misma invitación. 

 Cuando se compruebe falsedad de los documentos presentados por el proponente o inexactitud en la 
información suministrada por el mismo o en la contenida en los documentos y certificados anexos a la 
propuesta. 

 Cuando se soliciten aclaraciones a la propuesta o documentos adjuntos y no sean atendidas dentro del 
término concedido para ellas. 

 Cuando la propuesta se presente fuera de término o en lugar diferente al indicado. 

 Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna inhabilidad o incompatibilidad establecida en la 
Constitución Política y demás disposiciones vigentes o aparezca inhabilitado para contratar por parte de la 
Contraloría o Procuraduría General de la Nación. 

 
CAPITULO II PREPARACIÓN Y ENTREGA DE OFERTAS 

 
FORMA DE PRESENTAR LA OFERTA: 
 
- La oferta debe presentarse con todos los documentos y anexos requeridos en un original en sobre 

cerrado dirigido a la Coordinación del Grupo de Gestión Contractual del Instituto, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  La propuesta debe presentarse con todos los documentos y anexos requeridos  
- La oferta debe presentarse únicamente en el lugar y fecha señalada el cronograma de esta convocatoria.   
- No se recibirán ofertas después de la fecha y hora límite fijada en esta convocatoria. 
- La oferta debe estar firmada por el oferente o apoderado. 
- La oferta debe presentarse sin tachaduras, borrones o enmendaduras. 
- El Proponente deberá presentar la oferta económica en moneda legal colombiana.  
- El término de validez de la propuesta no podrá ser inferior a ciento veinte (120) días los cuales se 

contaran a partir de la fecha límite fijada para la presentación de la misma y se entenderá así con la sola 
presentación de la propuesta. 

 
 
 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS “José Benito Vives de Andréis” - 
INVEMAR, Grupo de Gestión Contractual, CONVOCATORIA No.GCO-VAR-053-14, CONVOCATORIA 
PARA SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ASESORAR LA FORMULACIÓN 
DE LA METODOLOGÍA Y EL CÁLCULO DE LA ESTIMACIÓN DEL APORTE DE LAS ÁREAS MARINAS 
PROTEGIDAS A LA ECONOMÍA NACIONAL AL PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN PARA EL 

APROVECHAMIENTO DE RECURSOS MARINOS DEL INVEMAR. 



INTERPRETACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA CONTRATAR 
 
Con la presentación de la oferta, el proponente manifiesta que acepta las condiciones y términos de la 
convocatoria y sus posibles adendas, que obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya 
considerado inciertas o dudosas, y que formuló su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente.  
 
El INVEMAR no será responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala 
interpretación u otros hechos desfavorables en que incurra el proponente y que puedan incidir en la elaboración 
de su oferta. 
 
El oferente seleccionado, debe actualizar sus datos en el Sistema de Información del Empleo Público SIGEP del 
Departamento Administrativo la Función Publica DAFP e indicar la ARL a la cual desee afiliarse, como requisitos 
previos a la suscripción y ejecución del contrato de prestación de servicios. 
 

DOCUMENTOS 
 
Las propuestas deberán contener todos los documentos establecidos en estos términos.  Los documentos que 
se señalen como subsanables podrán ser enmendados de acuerdo a lo señalado en el Acta de Habilitación 
jurídica y plazo para subsanar (publicada en página web del INVEMAR, conforme al cronograma) y en la fecha y 
forma indicada, para que el oferente(s) allegue(n) en debida forma los documentos, dentro del término 
improrrogable de dos (2) días hábiles, vencidos los cuales será causal de NO HABILITACIÓN JURÍDICA y por 
lo tanto genera rechazo de la OFERTA, estos son: 

DOCUMENTO DESCRIPCIÓN 

Oferta técnico 
económica 

La omisión de oferta económica será causal de rechazo de plano, insubsanable.   
La oferta deberá cumplir con los requisitos técnicos y administrativos  (Capítulos I 
y II). 
La oferta deberá estar firmada por el oferente. 
 

La omisión de oferta 
económica será causal de 
rechazo de plano, 
insubsanable.   

Fotocopia del RUT  Actualizado año 2013  (subsanable) subsanable 

Constancia de 
afiliación al sistema 
de seguridad social o 
última planilla de 
pago  

Certificado de afiliación al sistema de seguridad social o última planilla de pago  

subsanable 

Fotocopia de la 
cédula del oferente  

Se debe adjuntar fotocopia del Documento de Identidad   subsanable 

Hoja de vida con 
soportes   

Copia del diploma o acta de grado de pre-grado y post-grado en caso de que 
aplique, certificados laborales o de servicios y tarjeta profesional 

subsanable 

NOTA: El INVEMAR verificará al momento de la revisión de documentos que los oferentes no se encuentren reportados en el boletín de 
responsables fiscales de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA y que no registre sanciones, ni inhabilidades vigentes en el 
certificado de antecedentes disciplinarios de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 

 
PÓLIZAS DE SEGUROS 
 
De requerirse, el oferente seleccionado en virtud de la presente convocatoria, constituirá a favor del INVEMAR, 
una póliza de cumplimiento a favor de particulares, que garantice el cumplimiento del contrato y las distintas 
obligaciones que se estipulen en el contrato y/o orden a suscribir, de acuerdo con lo establecido en dicho 
documento en un rango de cobertura entre el 10% y 30% del valor del contrato por amparo solicitado, según 
análisis del riesgo  (cumplimiento y calidad del servicio).  
 

CAPITULO III. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 
 

Actividad Fecha Medio 

 
Publicación convocatoria 

Abril 2 de 2014 Página web INVEMAR 

Recepción de observaciones, 
preguntas y sugerencias.  

Abril 2 a 4 de de 2014 

En medio magnético al correo electrónico: 
Observaciones de tipo jurídico: olga.villarreal@invemar.org.co  
 
Observaciones de tipo técnico y administrativo: 
myriam.vargas@invemar.org.co  

Respuesta observaciones,  
preguntas y sugerencias. 

Abril 7 de 2014 
Adenda a la Convocatoria- Pagina web INVEMAR y/o publicación de 
documento de respuestas: link bienes y servicios dentro de convocatorias 
(http://www.invemar.org.co/psubcategorias.jsp?idsub=245&idcat=136 

Cierre de la convocatoria Abril 8 de 2014; 4:00 p.m. 
Entregar en Archivo y Correspondencia Sede Principal del Invemar- Av 
Tamacá No 2-55 Rodadero Sur - Playa Salguero 

Elaboración acta de recibo 
propuestas 

Abril 8 de 2014; 5:00 p.m. Escrito- Archivo y Correspondencia 

mailto:olga.villarreal@invemar.org.co
mailto:myriam.vargas@invemar.org.co


Habilitación Jurídica  Abril 9  de 2014 
Escrito-Grupo de Gestión Contractual  
 
 

Publicación plazo para 
subsanar documentos (si 
aplica) 

Abril 10 de 2014 
Grupo de Gestión Contractual - Pagina web INVEMAR: link bienes y 

servicios dentro de convocatorias 
(http://www.invemar.org.co/psubcategorias.jsp?idsub=245&idcat=136 

Estudio y elección por el 
Grupo Evaluador 

Abril 23 a 24 de 2014 Comité evaluador  
 

Publicación de Resultados  Abril 25 de 2014 Página web INVEMAR 

NOTA: En caso que se prorrogue la fecha de cierre de la convocatoria, se utilizarán el mismo número de días asignados en el cronograma 
inicial, para la realización de las actividades de habilitación jurídica, publicación resultados habilitación jurídica y plazo para subsanar 
documentos estudio y selección, y por último la publicación de los resultados. 
 

RECEPCIÓN DE OFERTAS: No se aceptarán ofertas enviadas por fax, correo electrónico, ni las recibidas con 
posterioridad a la fecha y hora de cierre; estas serán devueltas y no participarán en la convocatoria. 
 
ADENDA Y/O RESPUESTA A OBSERVACIONES O PREGUNTAS: Las respuestas del INVEMAR a las 
aclaraciones, preguntas, comentarios u observaciones que resulten, serán publicadas en la página web del 
INVEMAR, si hay lugar, se hará (n) la (s) adenda (s) correspondiente(s) numeradas secuencialmente con los 
términos de la convocatoria lo que se publicará en la misma forma y medio.  El INVEMAR podrá durante la etapa 
de evaluación solicitar los documentos adicionales que considere necesarios o las aclaraciones del caso. 
 
PRORROGAS: Cuando INVEMAR lo estime conveniente, el plazo para presentar ofertas podrá ser prorrogado, 
antes de su vencimiento.  De lo cual se informara públicamente en la página web del INVEMAR. 
 

CAPITULO IV: EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS O CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
 

El INVEMAR para su selección tendrá en cuenta la propuesta que se ajuste a los requerimientos de servicios 
requeridos para la celebración del contrato pretendido. En primer término las propuestas serán evaluadas 
jurídicamente por el Grupo de Gestión Contractual, haciendo un examen de la documentación exigida, su 
legalidad y requisitos a fin de determinar su habilitación jurídica. Posteriormente las propuestas que sean 
habilitadas jurídicamente pasarán a la evaluación por parte del comité evaluador con base a los siguientes 
criterios:  
 

Criterios Puntaje máximo 

Precio de la oferta. 40 

Propuesta Técnica acorde con las necesidades del proyecto, en la cual se presente la metodología y el 
tipo de guía que se obtendría como resultado (tabla de contenido). 

30 

Experiencia en la prestación del servicio (demostrada con certificados laborales y/o servicios) sobre 
temas de valoración económica. Hoja de vida que muestre que en su formación y experiencia tiene 
conocimientos sobre valoración económica en áreas protegidas marino-costeras. 

20 

Valor agregado (cualquier oferta adicional por parte del oferente, ej. asesoría de expertos 
internacionales, taller de socialización de resultados, etc.) 10 

PUNTAJE TOTAL 
100 

 
Se tendrán como criterios de evaluación los siguientes factores: 
 
PRECIO: Puntaje máximo de 40 Puntos. El puntaje máximo será asignado a la oferta de menor valor, a las 
demás propuestas se les asignará puntaje  de acuerdo con la siguiente fórmula: 
  
Ce=40 x (Pomv/Ppe) 
Ce=Calificación propuesta a evaluar 
Pomv=Precio por oferta menor valor 
Ppe=Precio por propuesta a evaluar 
 
CRITERIOS DE DESEMPATE: En caso de empate en la mayor puntuación total entre varios oferentes, será 
seleccionado el oferente con la oferta de menor valor.  
 
Si se presenta un solo proponente y éste cumple con los requisitos señalados anteriormente, será entonces el 
seleccionado de la presente convocatoria.  
 
 
 



 
CONSIDERACIONES FINALES 

 
CONFIDENCIALIDAD 
 
En los supuestos y términos que le pudieran ser de aplicación derivados de los presentes Términos de 
Condiciones, del futuro contrato y la legislación vigente, los proponentes se obligan a respetar la confidencialidad 
del contenido de la información obtenida en el desarrollo de los mismos, absteniéndose de toda manipulación 
indebida de dicha información. 
 
Para efectos del presente documento, se tendrá por información confidencial cualquier información periodística, 
societaria, técnica, financiera, comercial, estratégica y cualquier otra relacionada con las operaciones de 
negocios presentes y futuros de las partes y/o relacionada con su estructura organizacional, bien sea que la 
misma sea escrita, oral o visual, de la cual tenga conocimiento o a la que tenga acceso alguna de las partes por 
cualquier medio o circunstancia en virtud de la participación en la presente oferta y en la ejecución del contrato 
que se celebre, o que le sea suministrada por cualquiera de los trabajadores de la otra parte o por Asesores 
externos de la misma.  
 
 
NOTA IMPORTANTE: SE DEJA CONSTANCIA QUE EL DOCUMENTO ORIGINAL CON LOS TÉRMINOS DE 
CONDICIONES DE ESTA CONVOCATORIA, REPOSA EN LOS ARCHIVOS EL GRUPO DE GESTIÓN 
CONTRACTUAL DEL INVEMAR, DEL CUAL INFORMAMOS QUE ESTE TEXTO ES FIEL COPIA Y NO 
COMPROMETEN, NI OBLIGAN AL INVEMAR A LA CONTRATACIÓN. 

 


