Cooperación Financiera Oficial entre Alemania y Parques Naturales Nacionales de
Colombia
AVISO DE PRECALIFICACIÒN

Consultoría
Conservación
de
la
Biodiversidad,
Sostenibilidad de Recursos Marinos y
marinos costeros, turismo sostenible,
pesca y manejo y gestión de áreas marinas
protegidas

Fecha Cierre: 22 de Mayo de 2014

Países: Costa Rica, Colombia, Ecuador y Panamá.
Ref-N°: 31358
Precalificación
Ref.: “Licitación pública internacional para los Servicios de Consultoría para la ejecución de un
estudio de pre-factibilidad proyecto de inversión en el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical CMAR”.
Entidad Contratante: Parques Naturales Nacionales de Colombia (PNN).
Financiamiento: Cooperación Financiera Alemana Oficial, por medio del KfW.
Acciones del Programa: El Objetivo del estudio es identificar opciones para la formulación de un
proyecto de inversión en la Región del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical - CMAR, una
iniciativa regional gubernamental que nació como un acuerdo entre los gobiernos de Costa Rica,
Colombia, Ecuador y Panamá para trabajar de manera conjunta y garantizar la conservación de la
diversidad biológica y la sostenibilidad de los recursos marinos comprendidos entre 5 áreas
marinas protegidas: Parque Nacional Galápagos, Parque Nacional Isla de Coiba, Parque Nacional
Natural Gorgona, Santuario de Fauna y Flora Malpelo y Parque Nacional Isla del Coco.
Servicios de Consultoría requeridos: La firma consultora brindará servicios de consultoría
mediante un equipo de expertos que serán coordinados por un experto con amplia experiencia en
conservación de la biodiversidad, sostenibilidad de recursos marinos y marinos costeros, turismo
sostenible, pesca y manejo y gestión de áreas marinas protegidas, que haya desarrollado trabajos
por lo menos en 2 de las 5 áreas marinas protegidas por el CMAR. Los integrantes del equipo de la
firma consultora deben contar con habilidades de comunicación fluida en español.
Esta precalificación se basará en la última versión de las “Directrices para la contratación de
consultores en el marco de la Cooperación Financiera Oficial con países miembros, que se
pueden encontrar en la siguiente página web:
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/Download-Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/ConsultingS.pdf.
Está previsto adjudicar los servicios a una firma consultora independiente y calificada internacional,
en cooperación con una empresa consultora local / regional con experiencia demostrada en la
sostenibilidad de recursos marinos. El volumen mínimo de negocios de la firma consultora
postulante será 700.000 EUR.

Más información está disponible por solicitud aParques Naturales Nacionales de Colombia PNNC
Atención: Laura Carolina García León (Coordinadora de Grupo), Luz Adriana Rodríguez Porras
(Profesional Especializado Gestión y Formulación de Proyectos de Cooperación Internacional).
Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación
Ciudad: Bogotá D.C., Colombia
Cra 10 No. 20-30 Piso 5
Tel. (57 1) 353 2400 Ext. 303
Correo: proyectos.internacionales@parquesnacionales.gov.co;
laura.garcia@parquesnacionales.gov.coy estará también disponible en la página web
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/contratacion/

