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CONVOCATORIA PÚBLICA No. 57 DE 2019
-VERIFICACIÓN DE GASTOS NO ELEGIBLES1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN:
1.1. Antecedentes:
El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas “Sinchi”, es una entidad creada por el artículo 20 de la Ley 99
de 1993, vinculada al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, organizada como una corporación civil sin
ánimo de lucro, de ciencia y tecnología, de carácter público, sometida a las normas de derecho privado, con
autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio propio, al cual se aplican las normas previstas para las
corporaciones civiles sin ánimo de lucro del Código Civil y demás disposiciones pertinentes.
El Instituto Sinchi ejerce funciones de autoridad científica a través del desarrollo y ejecución de proyectos de
investigación, que involucran aspectos de la biodiversidad, alternativas productivas sostenibles para el mejoramiento
de la calidad de vida, estudios sobre los procesos y dinámicas de ocupación y generación de información
georeferenciada de la región.
El Instituto Sinchi para dar cumplimiento a su objeto misional cuenta con programas misionales e instrumentales,
dentro de los misionales encontramos los programas “Ecosistemas y Recursos Naturales”, “Sostenibilidad e
Intervención”, “Dinámicas Socioambientales” y “Modelos de Funcionamiento y Sostenibilidad”; y los programas
“Gestión Compartida” y “Fortalecimiento Institucional” hacen parte de los programas instrumentales.
La Comunidad Europea realizó una evaluación de del proyecto "Modelos prácticos de producción piscícola de

consumo humano y uso ornamental para el desarrollo de la zona de integración fronteriza de Perú y
Colombia", el cual fue ejecutado por el PEDICP y el Instituto Sinchi.
El entorno operativo de la ayuda exterior de la Comunidad Europea se caracteriza por:
- dispersión geográfica de actividades;
- alto número de operaciones y transacciones financieras asociadas;
- diversidad de socios y beneficiarios (que van desde pequeñas ONG locales hasta organizaciones
internacionales, por ejemplo, las Naciones Unidas) con sus diversas capacidades de gestión y
control;
- amplia variedad de instrumentos de cooperación (proyectos tradicionales, apoyo presupuestario,
enfoques sectoriales, contribuciones a instrumentos mundiales, etc.), cada uno con sus propias
normas financieras integrales.
El nivel de riesgo que prevalece en los países en desarrollo también es alto debido a su entorno geopolítico,
social, institucional y administrativo, frecuentemente asociado con problemas de seguridad e inestabilidad.
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Se realizaron pruebas sustantivas al contrato fue DCI-ALA / 2012 / 294-140 firmada por la Delegación de
la Unión Europea en Perú y CAN cuyo trabajo de campo se llevó a cabo por el beneficiario PEDICP en
Perú y su socio, el Instituto Sinchi en Colombia.
1.2. Justificación Técnica:

En el marco del ejercicio RER 2017, se seleccionó el contrato de subvención DCI-ALA / 2012 / 294-140,
aplicando la metodología RER al contrato de subvención DCI-ALA / 2012 / 294-140, y un error de
106.667,21 EUR fue identificado. La nota de débito N ° 3241811472 por la cantidad de 91.801,60 EUR se
emitió después de conocido este error.
A petición del beneficiario PEDICP y SINCHI, la CAN y la Unión Europea han autorizado una nueva revisión
del contrato de subvención DCI-ALA / 2012 / 294-140.
Para la revisión, es necesario verificar completamente (100% sin muestreo) todas las transacciones
revisadas en el marco del RER 2017 que han sido la base del error identificado para el contrato de
subvención DCI-ALA / 2012 / 294-140 (Anexo IB), aplicando la metodología RER (Anexo 3) para finalmente
llegar a una conclusión sobre el error originalmente identificado.
1.3. Justificación para la convocatoria pública:
Que el Instituto Sinchi con el fin de garantizar los principios de transparencia, economía, responsabilidad y de
selección objetiva, adelantará proceso de convocatoria púbica, con el fin de que se presenten las personas
interesadas a dicha convocatoria.
La convocatoria se publicará en la página web del Instituto www.sinchi.org.co para que aquellas personas
interesadas alleguen sus propuestas en los tiempos establecidos en dicha convocatoria.
Una vez se cuente con las propuestas, la Unidad de Apoyo II - Jurídica, citará a Comité de Contratación, quienes
evaluarán las propuestas y determinarán de acuerdo a los criterios de selección, el proponente más idóneo para
suscribir el contrato.
El proceso de selección y evaluación de las propuestas, adelantado por el Comité será soportado mediante acta.
1.4. Normas aplicables a la contratación:
En virtud del régimen jurídico establecido en el artículo 20 de la Ley 99 de 1993, este proceso de contratación se
regirá por el Manual de Contratación del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas “Sinchi” y las
Resoluciones que lo modifiquen y adicionen.
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR:
El contratista se obliga para con el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas “Sinchi” a realizar la
verificación de las transacciones que fueron calificadas como no elegibles en el marco del RER 2017 realizado por
la Unión Europea.
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3. ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA CONTRATACIÓN:
Todos los componentes para la presente contratación se encuentran relacionados en los siguientes Anexos:


Anexo Términos de Referencia














Anexo 1: RER analysis 2012-2015
Anexo 2: Risk assessment for ECA findings
Anexo 3: Methodology and Costing for Approaches to Determining the Residual Error Rate for
EuropeAid
Anexo 4: Manual for measuring the residual error rate for EuropeAid
Anexo 5: Pilot study to test the methodology to determine the residual error rate for DG DEVCO
Anexo 6: Estimated expertise required
Anexo 7: Contract DCI-ALA/2012/294-140
Anexo 8: Convenio PEDICP – Sinchi
Anexo 9: Debit note No. 3241811472
Anexo 10: DEVCO RER Final report for contract DCI-ALA/2012/294-140
Anexo 11: Transacciones auditables Instituto Sinchi
Anexo 12: DEVCO auditoria Sinchi
Anexo 13: Transacciones auditables PEDICP
Anexo 14: DEVCO auditoria PEDICP
Anexo 15: Contrato de subvención CAN – PEDICP





Todos los anexos deben cumplirse y serán parte integral de esta convocatoria y del contrato que se suscriba entre
el contratista y el Instituto Sinchi.
3.2. Actividades:
El verificador de gastos ejecutará esta tarea en conformidad con:
•

•

•

la norma International Standard on Related Services (Norma Internacional sobre Servicios Relacionados)
(ISRS) 4400 «Engagements to perform Agreed-upon Procedures regarding Financial Information as
promulgated by the IFAC» (Compromisos de realización de procedimientos acordados relacionados con
información financiera promulgada por la IFAC);
el IFAC Code of Ethics for Professional Accountants (Código Ético para los Contables Profesionales
de la IFAC), elaborado y publicado por la International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA)
(Consejo internacional de normas éticas para contables) de la IFAC, que establece los principios éticos
fundamentales de los auditores con respecto a la integridad, objetividad, independencia, competencia
profesional y diligencia, confidencialidad, comportamiento profesional y normas técnicas. Aunque la ISRS
4400 establece que la independencia no es un requisito aplicable a los compromisos de procedimientos
acordados, el Órgano de Contratación exige que el verificador de gastos sea independiente de la entidad
verificada y cumpla los requisitos de independencia del Código Ético de la IFAC para los Contables
Profesionales.

Verificar completamente (100% sin muestreo) todas las transacciones revisadas en el marco del
RER 2017 que han sido la base del error identificado para el contrato de subvención DCI-ALA /
2012 / 294-140
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Realizar la verificación aplicando la metodología RER (Anexo 3)

3.3. Informes:
El/La contratista en ejercicio de las actividades arriba descritas deberá entregar los siguientes informes:
1. Borrador del informe final de RER el 21 de noviembre de 2019 (referido a todas las transacciones en el
Anexo IB). Para este informe, el análisis debe finalizarse para todas las transacciones (cerrado sin error,
búsqueda de error o estimación).
2. Informe final que contenga: a) Análisis de los resultados de RER (como se define en el Anexo 1); y b)
Análisis de riesgo de RER (como se define en el Anexo 2) antes del 29 de noviembre de 2019.
En el borrador del informe, y especialmente en el informe final, el contratista proporcionará una descripción clara de
cada error identificado, destacando en particular:
•

El tipo de contrato en cuestión;

•

El tipo y las causas de los errores;

•

Una explicación clara de los errores, incluida una identificación precisa de los artículos y las cantidades
afectadas por el error. En caso de falta de documentación, el contratista proporcionará una lista completa
de las pruebas que faltan.

Los plazos de presentación de informes deben cumplirse estrictamente, ya que la Delegación de la Unión Europea
en Perú necesita la información. Cualquier retraso sería perjudicial y puede poner en tela de juicio el objetivo principal
del ejercicio. Por lo tanto, se aplicarán estrictamente los daños y perjuicios según el Artículo II.12 de las Condiciones
Generales de la AFC 2014.
3.4. Término de ejecución:
El término de ejecución será hasta el 30 de noviembre de 2019 término que iniciará a partir del cumplimiento de los
requisitos de ejecución del contrato.
3.5. Término de vigencia del contrato:
El Término de vigencia será igual al término de ejecución.
3.6. Valor:
El valor máximo del contrato será por TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($35.000.000) incluidos
todos los costos e impuestos a que haya lugar.
3.7. Forma de pago:
El valor total del contrato será cancelado así: 1) Un pago por el 50% del valor del contrato contra entrega y
aprobación del borrador del informe final RER. 2) Un último pago por el 50% del valor del contrato contra entrega y
aprobación del informe final.
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Para la realización de los pagos es necesaria la presentación previa de la certificación de cumplimiento expedida
por quien supervise el contrato, junto con el certificado expedido por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo
con los requerimientos de ley o por el Representante Legal donde se acredite el pago de los aportes a sus empleados
a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación familiar, Instituto
de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello haya lugar, conforme lo establecido en el
artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en la Ley 828 de 2003 y demás normas que las modifiquen o sustituyan.
Adicionalmente, deberá allegarse la factura de venta.
3.8. Cargo Presupuestal:
La contratación se imputará al proyecto “Funcionamiento”. Rubro: Honorarios
3.9. Lugar de Ejecución:

La verificación se realizará en las instalaciones del Instituto Sinchi en la ciudad de Bogotá D.C.
3.10. Supervisión:
Con el objeto de verificar el cumplimiento del presente contrato la supervisión será ejercida por Diego Fernando
Lizcano Bohorquez Subdirector Administrativo y Financiero.
3.11. Garantías:
El/La futuro/a contratista no deberá constituir garantías para la ejecución del presente contrato.
3.12 Suscripción del contrato:
El oferente seleccionado se obliga a suscribir el contrato y constituir las garantías exigidas dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes a la información de adjudicación que le envíe el Instituto.
4. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN:
4.1 Requisitos mínimos:
Al aceptar el presente Pliego de Condiciones, el verificador de gastos confirma que cumple al menos una de las
condiciones siguientes:
•

El verificador de gastos es miembro de algún organismo nacional de contabilidad o auditoría perteneciente,
a su vez, a la Federación Internacional de Contables (IFAC, por International Federation of Accountants).

•

El verificador de gastos es miembro de algún organismo nacional de contabilidad o auditoría. Aunque este
organismo no sea miembro de la IFAC, el verificador de gastos se compromete a realizar la verificación de
gastos en cuestión con arreglo a las normas éticas y profesionales de la IFAC expuestas en el presente
documento.

•

El verificador de gastos está registrado como auditor legal en el registro público de algún organismo público
de supervisión de algún Estado miembro de la UE de conformidad con los principios de supervisión pública
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establecidos en la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (condición aplicable a los
auditores y a las empresas de auditoría domiciliados en un Estado miembro de la UE)1.
•

El verificador de gastos está registrado como auditor legal en el registro público de algún organismo público
de supervisión de un tercer país y este registro está sujeto a los principios de supervisión pública
establecidos en la legislación del país de que se trate (condición aplicable a los auditores y a las empresas
de auditoría domiciliados en un tercer país).

El verificador de gastos empleará a personal con las cualificaciones profesionales apropiadas y una
experiencia adecuada en cuanto a las normas de la IFAC, y con experiencia en la verificación de la
información financiera de entidades comparables en tamaño y complejidad a la entidad verificada. Por otra
parte, el equipo de verificación en su conjunto deberá tener:
•

Experiencia con programas y proyectos relacionados con las relaciones exteriores y financiados
por donantes e instituciones nacionales o internacionales. Se considera conveniente que el jefe
de equipo y, en su caso, el equipo que vaya a trabajar sobre el terreno, es decir, bien el director
de auditoría (categoría 2), bien el auditor principal (categoría 3) tenga experiencia en auditorías de
programas de ayuda exterior financiados por la UE.

•

Experiencia con auditorías o verificaciones en América Latina.

•

Experiencia con auditorías o verificaciones de proyectos de desarrollo financiados por donantes
internacionales.

•

Un conocimiento suficiente de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
pertinentes del país en cuestión. Tales disposiciones incluyen, en particular, las relativas a la
fiscalidad, la seguridad social y el Derecho laboral, la contabilidad y la presentación de informes.

•

Dominio del idioma castellano.

•

Un conocimiento suficiente del idioma inglés.

El equipo de auditores necesario para esta misión deberá estar compuesto por un auditor de la categoría
1 que asuma la responsabilidad final de la verificación de los gastos y un equipo que incluya una
combinación apropiada de auditores de las categorías 2 a 4.
Categoría 1 — (Socio auditor)
El experto de la categoría 1 (socio auditor) debe ser un socio o cualquier otra persona que desempeñe una
función similar a la del socio, ser un experto altamente cualificado, poseer las cualificaciones profesionales
pertinentes y asumir o haber asumido funciones directivas en el ámbito de la auditoría pública. Debe ser
1

Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal
de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y
83/349/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo.

INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - SINCHI
FORMATO No.2. ETAPA PREVIA A LA CONTRATACIÓN
Estudios previos de conveniencia y Términos de Referencia

ADQUISICIÓN DE BIENES
Fecha: 30 Ene 2015

P7-004b Versión: 8

Pág. 7 de 14

miembro de un organismo o institución de contabilidad o auditoría nacional o internacional. Debe disponer
de un mínimo de 12 años de experiencia profesional como auditor o contable profesional en el ámbito de
la auditoría pública. Se tendrán especialmente en cuenta para la evaluación a nivel de los contratos
específicos la experiencia en servicios relacionados con la auditoría en los países beneficiarios de
programas de ayuda exterior financiados por la UE. El socio auditor será la persona responsable del
contrato específico y de su realización, así como del informe emitido en nombre de la empresa. Deberá
tener la autoridad necesaria, conferida por un organismo profesional, jurídico o reglamentario, y estar
autorizado para certificar las cuentas en virtud de la legislación del país en el que la empresa de auditoría
esté registrada.
Categoría 2 – (p.ej. Director de auditoría)
El director de auditoría debe ser un experto cualificado con la titulación universitaria o la cualificación
profesional adecuada. Debe contar con un mínimo de seis años de experiencia como auditor o contable
profesional en el ámbito de la auditoría pública y poseer experiencia relevante en la gestión y dirección de
equipos de auditoría. Debe ser miembro de un organismo o institución de contabilidad o auditoría nacional
o internacional
Categoría 3 – (p.ej. Auditor principal)
El auditor principal debe ser un experto cualificado con la titulación universitaria o la cualificación
profesional adecuada, y disponer de un mínimo de tres años de experiencia profesional como auditor o
contable profesional en el ámbito de la auditoría pública.
Categoría 4 – (p.ej. Asistente de auditoría)
El asistente de auditoría debe disponer de la titulación universitaria adecuada y de un mínimo de seis
meses de experiencia profesional en el ámbito de la auditoría pública.
4.2 Criterios de evaluación:
Los criterios que se tendrán en cuenta para la selección y evaluación de las propuestas son los siguientes:
CRITERIOS
Menor valor de la propuesta económica
TOTAL

PUNTOS

PUNTAJE
MÁXIMO

100

100
100

Se asignará la contratación al proponente que cumpla con los requisitos mínimos y obtenga el mayor puntaje.
4.2.1 Valor de la propuesta económica:
El proponente deberá indicar el valor total de la propuesta económica.
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En el valor deberán estar incluidos todos los cargos y costos en los que deberá incurrir el contratista para el
cumplimiento del objeto contractual.
El mayor puntaje se le dará a la propuesta más económica en el valor total, a los demás proponentes se les dará
puntaje proporcionalmente mediante la regla de tres inversa.
El valor de la propuesta económica no podrá exceder el valor establecido en la convocatoria, so pena de
rechazo.
Otros costos: Los oferentes deberán tener presente al momento de presentar sus respectivas propuestas todos los
costos directos e indirectos en que deban incurrir para la ejecución total del contrato.
4.2.3. Criterios de desempate:
En caso de empate en la evaluación de los criterios establecidos en el anterior acápite se escogerá:
1. De persistir el empate se utilizará cualquier sistema aleatorio.
4.3 Experiencia del proponente y forma de acreditarla:
La experiencia mínima y/o aquella que otorga puntaje sólo se podrá acreditar a través de certificaciones, en
consecuencia las mismas deberán contener toda la información necesaria que permita al Comité de Contratación
evaluar el cumplimiento de los requisitos mínimos y de los criterios de evaluación, el Instituto NO ADMITIRÁ, para
acreditar la experiencia, copia de los contratos, actas de liquidación o documentos afines.
Las certificaciones o declaraciones de cumplimiento de los proponentes tanto para acreditar la experiencia mínima
como para acreditar la experiencia a evaluar deben ser expedidas por la autoridad competente de la respectiva
entidad pública o privada y deben contener como mínimo la siguiente información:
1. Nombre o razón social de la entidad o empresa.
2. Objeto del contrato.
3. Tiempo de ejecución del contrato.
4. Valor del contrato.
5. Calificación del servicio.
Las certificaciones deben ser expedidas por la autoridad competente de la respectiva entidad pública o privada.
Cuando el/la proponente quiera hacer valer experiencia adquirida con el Instituto Sinchi, y no cuente con el
certificado que la acredite, al momento de la presentación de la propuesta deberá anexar copia de la solicitud del
mismo, debidamente radicada, dentro del sobre cerrado que contiene la propuesta, hasta antes del cierre de la
convocatoria pública, a efectos de que la misma sea tenida en cuenta al momento de la evaluación. En caso de no
cumplirse este requisito, no se hará valer la experiencia adquirida con el Instituto Sinchi que no se encuentre
debidamente certificada.
Es responsabilidad exclusiva del proponente acreditar en debida forma la experiencia que quiera hacer
valer dentro del proceso de convocatoria pública.
5. DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR EL PROPONENTE:
5.1 Si el proponente es una persona jurídica deberá acreditar su capacidad, existencia y representación legal,
aportando los siguientes documentos:
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a. Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio respectiva, en
el que deberá estar escrito: su objeto social, en el que debe encontrarse la venta o suministro de los
bienes y servicios requeridos o similares; el término de duración de la sociedad, que deberá ser como
mínimo igual al del plazo para la ejecución del contrato y un (1) año más. Este certificado deberá tener
fecha de expedición no superior a sesenta (60) días calendarios anteriores a la presentación de la
propuesta.
b. En caso de existir limitación de cuantía del representante legal para contratar, se deberá presentar
autorización del órgano directivo correspondiente, en la cual se faculte para presentar la propuesta y
celebrar el contrato en caso de que se le adjudique, si no es requerida tal autorización, se deberá
certificar que tiene capacidad sin límite de cuantía.
c. Declaración juramentada de no estar incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de
interés, de conformidad con el Anexo 1
d. Documento de identidad del representante legal.
e. Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT).
f. Cumplimiento de la información requerida por el Instituto para presentar la oferta económica: Formato
No. 1 - Oferta Económica.
g. Certificaciones de experiencia. El Instituto Sinchi NO ADMITIRÁ, para acreditar la experiencia, copia
de los contratos, actas de liquidación o documentos afines, a menos que sean requeridos
expresamente por éste para aclarar o adicionar alguna certificación.
5.2 Si el proponente es una unión temporal o consorcio deberá acreditar su capacidad, existencia y representación
legal, aportando los siguientes documentos:
a. Se debe presentar el certificado de Existencia y Representación Legal de cada uno de los miembros
que conforman la unión temporal o el consorcio, expedido dentro de los sesenta (60) días calendarios
anteriores a la presentación de la propuesta, cumpliendo con los mismos requisitos del literal (a) del
numeral 4.1.4.
b. Documento de constitución del consorcio o unión temporal: El mismo debe estar suscrito por sus
integrantes y debe contener como mínimo lo siguiente:
1. Indicar en forma expresa si su participación es a título de consorcio o unión temporal.
2. Designar la persona, que para todos los efectos representará el consorcio o la unión temporal.
3. Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la unión
temporal y sus respectivas responsabilidades.
4. Precisar cuál es el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.
5. En el caso de la unión Temporal, señalar en forma clara y precisa, los términos y extensión de
la participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada
uno en la ejecución del contrato (ACTIVIDADES), los cuales no podrán ser modificados sin el
consentimiento previo de la entidad contratante.
6. Señalar la duración del mismo que no deberá ser inferior a la del contrato y un (1) año más.
(indicarse expresamente que el consorcio o unión temporal NO podrá ser liquidado o disuelto
durante la vigencia o prorrogas del contrato que se suscriba).
7. En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integrantes del
consorcio o unión temporal en el documento de constitución, para efectos del pago, en relación
con la facturación deben manifestar:
-

Si la va a efectuar en representación del consorcio o la unión temporal uno de sus
integrantes, caso en el cual se debe informar el número del NIT de quien factura.
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Si la facturación la van a presentar en forma separada cada uno de los integrantes del
consorcio o la unión temporal, caso en el cual se debe informar el número del NIT de
cada uno de ellos y la participación de cada uno en el valor del contrato.
Si la va a realizar el consorcio o unión temporal con su propio NIT, caso en el cual se
debe indicar el número. Además se debe señalar el porcentaje o valor del contrato que
corresponda a cada uno de los integrantes y el nombre o razón social y el NIT de cada
uno de ellos.
El impuesto sobre las ventas discriminado en la factura que expida el consorcio o unión
temporal, deberá ser distribuido a cada uno de sus miembros de acuerdo con su
participación en las actividades gravadas que dieron lugar al impuesto, para efectos de
ser declarado.
En cualquiera de las alternativas anteriores, las facturas deberán cumplir los requisitos
establecidos en las disposiciones legales.

c. Declaración juramentada de no estar incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de
interés, de conformidad con el Anexo 1
d. En caso de resultar favorecidos con la adjudicación para la suscripción del contrato, deberá presentar
el respectivo Registro Único Tributario – RUT del consorcio o unión temporal.
e. Los integrantes del consorcio o unión temporal no pueden ceder sus derechos a terceros, sin obtener
la autorización previa, expresa y escrita del Instituto. En ningún caso podrá haber cesión del contrato
entre quienes integran el consorcio o unión temporal.
f. Cumplimiento de la información requerida por el Instituto para presentar la oferta económica: Formato
No. 1 - Oferta Económica.
g. Certificaciones de experiencia. El Instituto Sinchi NO ADMITIRÁ, para acreditar la experiencia, copia
de los contratos, actas de liquidación o documentos afines, a menos que sean requeridos
expresamente por éste para aclarar o adicionar alguna certificación.
En caso de que se evidencie la falta de alguno de los documentos solicitados, o que se requiera alguna aclaración
de los mismos, siempre y cuando no sean necesarios para acreditar los requisitos para otorgar puntajes en los
criterios de evaluación, el Instituto requerirá al participante para que lo allegue en el término máximo de dos (2) días
hábiles contados a partir del requerimiento.
6. CAUSALES DE RECHAZO:
El Instituto rechazará las propuestas en los siguientes casos:
1. Cuando el oferente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o
conflicto de interés establecidas por la Constitución y/o en la Ley, de conformidad con el Anexo 1.
2. Cuando, respecto de los requisitos mínimos o de los documentos adjuntados, el Instituto haya solicitado
algún documento o exigido alguna aclaración, y el oferente no lo corrija o no lo entregue en el término que
se estipule.
3. Cuando se entregue extemporáneamente la propuesta o en sitio diferente a los indicados en este
documento.
4. Cuando el Instituto encuentre inexactitud en la propuesta que impida la selección objetiva.
5. Cuando el oferente no aporte el Formato No. 1 debidamente diligenciado y/o suscrito por quien tiene la
facultad legal para ello.
6. Cuando el valor de la propuesta económica exceda el valor establecido en la convocatoria.
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7. PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES Y SUBSANACIÓN.
Las observaciones podrán ser entregadas a las mismas direcciones que se indican para la presentación de las
propuestas o podrán ser enviadas al siguiente correo electrónico jurídica@sinchi.org.co, identificando el número de
la convocatoria.
Observaciones a la Convocatoria: Los proponentes podrán presentar observaciones a la convocatoria desde el
día en que se reciben propuestas y hasta un día antes del cierre. Dichas observaciones serán revisadas y
contestadas a los interesados, en caso de que la observación se considere de relevancia para el proceso, la misma,
junto con la respuesta, será publicada.
Observaciones al Informe de Evaluación: El Instituto brinda la posibilidad a los proponentes de presentar
observaciones a los resultados preliminares del proceso de selección y evaluación realizado por el Comité de
Contratación, cuando las propuestas son recibidas mediante convocatoria pública.
Una vez evaluadas las propuestas presentadas, los resultados preliminares son publicados, otorgando tres (3) días
hábiles para que los diversos proponentes presenten observaciones. Pasado ese tiempo, los resultados quedarán
en firme y se procederá a la contratación. En caso de presentarse alguna observación, el Comité de Contratación
procederá a revisarla y verificará, de ser el caso, el proceso de selección y evaluación con el fin de subsanar
cualquier posible error.
Subsanación: En el mismo término otorgado para que se realicen las observaciones al Informe de Evaluación, los
proponentes podrán subsanar aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, en
ejercicio de esta facultad los proponentes no podrán completar, adicionar o mejorar sus propuestas. En caso de
presentarse alguna subsanación, el Comité de Contratación procederá a revisarla y verificará, de ser el caso, la
propuesta.
Se advierte que los resultados inicialmente publicados pueden variar en caso de evidenciarse algún error en el
proceso de revisión de las observaciones o de subsanación. Los resultados finales serán nuevamente publicados
junto con las respuestas a las observaciones, y los mismos quedarán en firmen una vez publicados y el Instituto
podrá proceder a la contratación inmediata.
8.

ADENDAS

Cualquier modificación que se realice al presente documento, luego de aperturado el proceso se realizará a través
de Adendas, las cuales serán publicadas junto con los demás documentos de la Convocatoria.
Firma:
DIEGO FERNANDO LIZCANO BOHORQUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
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PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:
Las propuestas se recibirán desde el día 8 de noviembre de 2019 a partir de las 1:00 p.m. hasta el 14 de noviembre
de 2019 a las 3:00 p.m. Deberán entregarse en sobre cerrado, identificando con el nombre: CONVOCATORIA
PÚBLICA No. 57 - VERIFICACIÓN DE GASTOS NO ELEGIBLES Los documentos deben ser entregados en estricto orden, actualizados, legajados y foliados. El Instituto no se hace
responsable de la pérdida de alguno de los documentos de no presentarse en debida forma.
El Instituto no admitirá ningún documento que complete, adicione o mejore la propuesta presentada, una vez cerrada
la convocatoria pública.
Las propuestas deberán ser radicadas en las sedes del Instituto Sinchi:
Nombre de la sede
Sede Bogotá
Sede Leticia
Sede Florencia
Sede San José del Guaviare
Sede Mitú

Dirección
Calle 20 No. 5-44
Avenida Vásquez Cobo Calle 15 y 16
Calle 31 A No. 2E-11 Barrio los Pinos
Calle 10 No. 25ª-16 B. El Dorado
Carrera 14 No. 10-37 B. Centro

En caso de que la propuesta sea enviada por medio de una empresa de mensajería postal, el proponente deberá
dirigirla a la Sede de enlace del Instituto Sinchi:
Nombre de la sede
Sede Bogotá

Dirección
Calle 20 No. 5-44

INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS - SINCHI
FORMATO No.2. ETAPA PREVIA A LA CONTRATACIÓN
Estudios previos de conveniencia y Términos de Referencia

ADQUISICIÓN DE BIENES
Fecha: 30 Ene 2015

P7-004b Versión: 8

Pág. 13 de 14

ANEXO 1
(Persona jurídica)
Bogotá D.C. ____________________
Señores
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas “Sinchi”
Convocatoria Pública No. ___________________
Ciudad
Yo ____________________________________ con cédula de ciudadanía ____________________ de
____________________
actuando
en
nombre
y
representación
de
la
sociedad
_______________________________________ identificada con NIT. ___________________________ declaro
bajo la gravedad de juramento que ni yo ni la persona jurídica a la cual represento nos hallamos incursos en causal
alguna de inhabilidad o incompatibilidad a que se refieren la Constitución y la Ley. Adicionalmente, manifiesto que
no tenemos conflictos de interés con el INSTITUTO o con alguna de las personas que actualmente tienen relaciones
laborales vigentes con éste.
Entiéndase por conflicto de interés cualquier situación personal, familiar, profesional o de negocios que puedan influir
o afectar la imparcialidad, independencia o lealtad en el desempeño o ejercicio de atribuciones o funciones propias
del contrato a suscribirse, como y sin limitarse a: a) Que alguna de las personas que actualmente tienen relaciones
laborales con el INSTITUTO sea socia o controle de alguna forma a la persona jurídica que presenta propuesta; b)
Que exista un negocio o relación familiar con el personal del INSTITUTO; c) Haber sido contratado en otra empresa
o institución, cuyas actividades puedan estar en conflicto con las tareas que se podrían realizar en ejercicio del
contrato a suscribirse; d) Haber preparado o haberse asociado con el contratista que preparó las
especificaciones, dibujos, cálculos y demás documentación objeto del contrato; e) Haber sido contratado o haber
sido planeada su contratación a futuro, para llevar a cabo tareas de supervisión o inspección del contrato a ejecutar.
La inexactitud sobre la declaración realizada constituirá causal de incumplimiento y dará derecho a que el
INSTITUTO rechace su propuesta en el momento en que se verifique tal inexactitud. En caso de que sobrevenga
alguna inhabilidad, incompatibilidad o situación alguna que genere un conflicto de intereses del contratista, éste
declara y garantiza que notificará inmediatamente al INSTITUTO, con el fin de ceder a quien la Entidad designe o
terminar de mutuo acuerdo el Contrato, en caso de que el mismo le sea adjudicado.
En caso de existir actualmente un conflicto de interés o que el mismo sobrevenga con posterioridad, el mismo debe
ser puesto en conocimiento del INSTITUTO con el fin de que la situación sea estudiada por el Comité de
Contratación, en caso de que sea resuelta a satisfacción por considerarse que no se ve afectada la imparcialidad,
independencia o lealtad en el desempeño o ejercicio de atribuciones o funciones propias del contrato a suscribirse,
podrá contratarse al proponente si éste ha cumplido con los requisitos mínimos y obtenido la calificación en la
convocatoria.
Atentamente,
_______________________________________
CC.
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FORMATO No. 1
OFERTA ECONÓMICA
Bogotá D.C. ____________________
Señores Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas “Sinchi”
Convocatoria Pública No. 57 de 2019
Ciudad
Yo _____________________________________________________________________________ con cédula de
ciudadanía No. __________________________ de ___________________________, formalizo la siguiente
propuesta económica para la ejecución del contrato de Consultoría que tiene por objeto: realizar la verificación de
las transacciones que fueron calificadas como no elegibles en el marco del RER 2017 realizado por la Unión
Europea.
Valor en Letras:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Valor en números: $___________________COP
Este valore incluye los costos totales de la Consultoría, los costos de personal, desplazamientos, impuestos directos
y todos los costos directos e indirectos relacionados con las labores del contrato de consultoría.
Atentamente,

_______________________________________
CC.
Representante Legal

