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Proyecto Consolidación del Reconocimiento Pleno de los Gobiernos Indígenas  
en la Amazonía Colombiana 

 
  

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 001 
Servicios de Pre-producción, producción y post producción Módulos I y II Masterclass Amazonas 

Módulos de aprendizaje inspiracional remoto 
 
1. Información General  
 

Eje estratégico Comunidades y territorios indígenas / Gestión de 
Conocimiento 

Resultado del convenio de 
cooperación al cual 
contribuye 

1.5 Los Consejos Indígenas disponen de las capacidades 
mínimas necesarias para administrar los territorios indígenas 

Rubro presupuestal 1.5.1 Actividades asociadas al diseño del Programa de 
Formación de Liderazgo Indígena 

 
 

2. Antecedentes de la Fundación y el Proyecto 
 
La Fundación Gaia Amazonas es una institución de carácter privado sin ánimo de lucro, con 
personería jurídica No. 823 del 26 de diciembre de 1994, otorgada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
y regida por las leyes de la República de Colombia.  El objeto principal de la Fundación es propender 
por la biodiversidad cultural y biológica de la Selva Amazónica, y lo realizar a través del desarrollo de 
acciones en cuatro ejes estratégicos: Comunidades Indígenas y Territorio, Incidencia Diversificada, 
Redes Colaborativas, y Saberes y Diálogos. 

 
Para cumplir con sus objetivos institucionales, la Fundación realiza una serie de actividades basadas 
en la ejecución de diferentes proyectos con fondos de cooperación internacional. En torno al eje 
Comunidades Indígenas y Territorio, la Fundación formalizó una alianza con la organización 
RAINFOREST FOUNDATION NORWAY (RFN), para ejecutar el proyecto “Consolidating the full 
Recognition of Indigenous Govermentes in the Amazon”. Este convenio de donación se enfoca en la 
consolidación de 16 territorios indígenas bajo el gobierno de igual número de Asociaciones de 
Autoridades Tradicionales Indígenas que expresaron voluntariamente su decisión de avanzar en la 
implementación del Decreto 632 de 2018. Dichas autoridades son ACURIS, PEETJEM, JAJLAMI, 
WAYURI, AIRAI, ASOCAUNIGUVI, en el Departamento de Guainía; ACAIPI, ACIYAVA y ATIZOT, en el 
Departamento de Vaupés; y ACIYA, ACIMA, AIZA, PANI, AIPEA, CIMTAR, CRIMA, en el Departamento 
de Amazonas. Ello involucra la conformación y registro de los Consejos Indígenas, la adopción de los 
correspondientes instrumentos de planeación, la organización de las administraciones de cada 
jurisdicción y el desarrollo de una estrategia de formación de capacidades para el gobierno y la 
administración de los territorios. Como resultado, al término de 2021, los Consejos Indígenas 
ejercerán sus funciones como autoridades políticas y administrativas en un área de cerca de 11 
millones de hectáreas de tierras y bosques, con una población aproximada de 9.400 habitantes. 
Hecho que constituye una salvaguarda para la protección de la Amazonia y de valores ambientales 
fundamentales para la mitigación del cambio climático. 
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3. Contexto y Justificación de la Necesidad  
 
Este marco le aporta al trabajo continuo que la Fundación Gaia Amazonas viene desarrollando desde 
hace más de 30 años, de la mano con los gobiernos autónomos indígenas, mediante la formación de 
líderes y el acompañamiento de procesos de gobernanza local, lo cual provee las bases para 
consolidar una estrategia integral. Estos gobiernos se encuentran en un momento histórico clave al 
estar en tránsito de AATI a Consejos Indígenas, lo cual resulta clave para el desarrollo de los derechos 
territoriales y autonomía en sus formas de gobierno. En este contexto, resulta clave poder seguir 
acompañando a los gobiernos indígenas en esta consolidación de sus gobiernos y brindando 
herramientas a los líderes locales para que cultiven el criterio necesario para su desempeño.  
 
La situación actual de la pandemia del COVID-19 que hoy afecta a millones de personas en todo el 
mundo causando la muerte de miles de personas, implica graves riesgos para todos, en especial para 
los pueblos indígenas.  Ante esta situación, las organizaciones indígenas han reclamado al gobierno 
nacional acciones rápidas para controlar la expansión del virus hacia los demás territorios indígenas, 
recomendando medidas urgentes para su contención y han decidido prohibir el ingreso de personas 
externas al territorio, reiterando la importancia de que las familias permanezcan en sus casas y 
comunidades por lo que resta del año. En este sentido, la Fundación Gaia Amazonas ha debido 
construir nuevas metodologías y canales de comunicación remotos para continuar acompañando a 
las comunidades en el desarrollo de sus procesos. 
 
Ante la imposibilidad de hacer trabajo de campo en las comunidades y teniendo en cuenta los 
procesos que en estos gobiernos indígenas se adelantan, la Fundación Gaia Amazonas, en conjunto 
con las autoridades indígenas, han explorado la posibilidad de incursionar en nuevos medios que 
permitan la continuidad de los procesos y el acceso a la información pertinente de manera remota 
en coherencia con el contexto actual. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se tomó la decisión de estructurar y producir a manera de piloto un 
par de módulos audiovisuales para el aprendizaje inspiracional remoto enfocado en bienestar y 
gobernanza, que permita tanto la continuidad de los procesos locales más relevantes como la forma 
de afrontar los riesgos de la pandemia desde una mirada intercultural.  
 
En este sentido, se diseñarán inicialmente dos módulos, el primero en Salud Intercultural, con el cual 
se pretende proveer herramientas para activar procesos de monitoreo epidemiológico participativo 
desde un enfoque cultural, además de entregar información básica acerca del virus COVID-19 y otras 
enfermedades respiratorias agudas. El segundo módulo abordará el significado del Decreto 632/18 
para la puesta en funcionamiento de los territorios indígenas, como entidades territoriales. Los 
contenidos de cada módulo se desarrollarán en series de 7 capítulos o clases.  
 
Cada clase o capítulo se abordará mediante tres modalidades de aprendizaje:  

A. Audiovisual: video inspiracional. 
B. Podcast: ahondar en los pasos para la implementación o aplicación. 
C. Caja de herramientas: contiene documentos de referencia y contexto legal y técnico 

 
Para los servicios a contratar a través de estos términos de referencia se organizaron las siguientes 
etapas: 
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 Etapa 1. Pre producción: Comprende el desarrollo de un Plan de Trabajo General, desarrollo 
de guiones, definición de un Plan de Rodaje y ensayos necesarios en Bogotá y Amazonas 
previos al rodaje. 

 Etapa 2. Producción: Comprende las actividades necesarias para la grabación de entrevistas 
y tomas de apoyo de cada módulo.  

 Etapa 3. Post producción: Comprende las actividades necesarias de edición para la finalización 
de las piezas audiovisuales.   

 
Para cumplir estos objetivos, la Fundación Gaia Amazonas requiere la contratación de servicios para 
la pre-producción, producción y post producción audiovisual de los dos módulos antes señalados. 
 
 
4. Objeto y Disposiciones de la Licitación  
 
La presente licitación pública nacional tiene por objeto contratar “servicios profesionales para la pre 
producción, producción y posproducción audiovisual de dos módulos de la plataforma ‘Masterclass 
Amazonas’, cada uno de siete capítulos, en coordinación con el equipo de Gaia Amazonas asignado a 
esta estrategia de aprendizaje inspiracional remoto”.   
 
Este proceso de Licitación se rige por las Normas de Administracion Financiera y Auditorías de 
Proyectos Apoyados por Rainforest Foundation Norway, la Política de Anti-corrupción de Rainforest 
Foundation Norway (disponibles en https://www.regnskog.no/en/about-rainforest-foundation-
norway/whistleblowing), y los demás lineamientos y reglas aplicables y acordadas con la Fundación 
Gaia Amazonas para la ejecución de los fondos del Proyecto. Así mismo, las presentes condiciones 
respetan y acatan la ley colombiana aplicable y las prácticas generalmente aceptadas para garantizar 
un proceso bajo los principios de transparencia, igualdad de condiciones y objetividad en la selección. 
 
El proceso de evaluación de ofertas y decisión de la adjudicación se basa en criterios de exclusión,  
selección y méritos, que permiten a la Fundación Gaia Amazonas (Contratante) medir la calidad de 
los servicios ofrecidos por cada concursante (Licitante), conforme las expectativas y términos 
indicados en este documento; y constatar la presentación de precios razonables, tanto a las 
condiciones actuales y vigentes del mercado objetivo, como al presupuesto aprobado para la 
contratación.  
 
4.1 Elegibilidad 
Podrán licitar las firmas consultoras nacionales o internacionales, cuya casa matriz tenga domicilio 
principal en Colombia; que cumplan los requisitos mínimos de capacidad jurídica y experiencia 
exigidos en el presente documento; y que no se encuentren dentro de los siguientes criterios de 
exclusión: 
 

a. Encontrarse en situación de quiebra o de liquidación, tener sus negocios bajo administración 
judicial, haber negociado un convenio con sus acreedores, haber cesado sus actividades 
empresariales o encontrarse en cualquier situación análoga, por un procedimiento de la misma 
naturaleza que exista en las legislaciones y normativas nacionales. No obstante, aquellos 
licitadores que se encuentren en esta situación pueden ser elegibles para participar en la 
medida que la contraparte pueda comprar suministros en condiciones especialmente 
ventajosas, sea de un proveedor que cese definitivamente en sus actividades comerciales; de 

https://www.regnskog.no/en/about-rainforest-foundation-norway/whistleblowing
https://www.regnskog.no/en/about-rainforest-foundation-norway/whistleblowing
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síndicos o liquidación producto de una quiebra, a través de arreglos con los acreedores, o, 
través de un proceso de la misma naturaleza y permitido por la legislación nacional.   

b. Haber sido condenados con firmeza, el licitante o las personas con poder de representación, 
toma de decisión o de control de la empresa, por una ofensa respecto a su conducta 
profesional. 

c. Haber cometido una falta profesional grave que pueda ser debidamente corroborada y 
soportada por cualquier medio al alcance, por el Contratante.  

d. No estar al corriente en el pago de las cuotas de la seguridad social o en el pago de impuestos 
de acuerdo con las disposiciones legales del país en que estén establecidos, del país del 
Contratante o del país donde se ejecuta el contrato. 

e. Haber sido condenados, el licitante o las personas con poder de representación, toma de 
decisión o de control de la empresa, por fraude, corrupción, participación en una organización 
delictiva o lavado de dinero; 

f. Haber usado trabajo infantil o trabajos forzosos y/o prácticas de discriminación, y/o no haber 
respetado el derecho a la libertad de asociación y el derecho a organizarse e involucrarse en 
negociaciones colectivas, en virtud de los convenios básicos de la Organización International 
del Trabajo (OIT).  
 

Los licitantes deberán certificar por escrito que no están inmersos en ninguna de las situaciones 
enunciadas en los literales (a) a (f), mediante el diligenciamiento y firma del Anexo 1. El Contratante 
se reserva el derecho de excluir de la Licitación, o terminar el contrato, en caso de encontrar prácticas 
ilegales o corruptas en los procesos de presentación de ofertas, adjudicación del contrato, o en su 
ejecución.  
 
Igualmente, para participar en el proceso, los licitantes deberán tener en cuenta las causales de 
conflicto de interés establecidas en los apéndices de anticorrupción del convenio firmado entre el 
RFN y el Contratante, disponibles en el Link: https://www.regnskog.no/en/about-rainforest-
foundation-norway/whistleblowing (Documento Rainforest Foundation Anti Corruption Policy). 
 
El Contratante podrá excluir del proceso a un Licitante, o rechazar sus ofertas, si comprueba prácticas 
corruptas o ilegales por parte de este, para la obtención del contrato. 
  
4.2 Presentación de las Ofertas 
Los licitantes deberán presentar una oferta técnica, una oferta económica y una propuesta creativa 
de manera individual y en archivos separados, en formato digital (PDF), en idioma español, firmadas, 
denominadas y conformadas así: 
 

A. Oferta Técnica. Deberá contener los siguientes documentos: 
 

 Habilitación: 
 Certificado de Existencia y Representación Legal con expedición no mayor a 45 días antes 

de la presentación de la oferta 
 Registro Único Tributario (RUT) actualizado 
 Certificación de no encontrarse dentro de los Criterios de Exclusión (Anexo 1) 
 Hoja de Vida de la empresa (Anexo 2 diligenciado) 
 Hoja de Vida del personal clave (Anexo 3 diligenciado)  

https://www.regnskog.no/en/about-rainforest-foundation-norway/whistleblowing
https://www.regnskog.no/en/about-rainforest-foundation-norway/whistleblowing
https://d5i6is0eze552.cloudfront.net/documents/Styringsdokumenter/RFN-Anti-Corruption-Policy.pdf?mtime=20151216134147
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 Propuesta creativa y de metodología para el desarrollo de los servicios acompañada de un 
cronograma basado en el esquema indicado en el numeral 5.4 
 
El concepto presentado en la propuesta creativa debe enriquecer la propuesta de valor del 
servicio, con la capacidad de generar ideas que traigan soluciones originales y coherentes 
con el contexto y trabajo de la Fundación Gaia Amazonas. 

 
B. Oferta Económica, basada en el formato incluido en el Anexo 4. Deberá presentarse 

considerando todos los costos en que deba incurrir el contratista para la ejecución de los 
servicios ofertados.  

 
Nota: Los costos logísticos de viaje, alimentación y alojamiento de hasta 6 personas serán cubiertos 
por el Contratante. 
 
La evaluación de las ofertas económicas se realizará en base al precio neto para asegurar la 
comparabilidad de las mismas. 
 
Favor enviar las ofertas y las solicitudes referentes a la Licitación a la dirección electrónica: 
presupuesto@gaiaamazonas.org, en los plazos y condiciones señalados en el próximo numeral. 
 
4.3 Fases de la Licitación 

 
A. Publicación de la Licitación: Diciembre 18 de 2020. 
B. Plazo para la presentación de inquietudes sobre la licitación: Diciembre 26 de 2020 
C. Plazo para responder solicitudes: Diciembre 30 de 2020. 
D. Cierre de presentación de ofertas: Enero 08 de 2021, hasta las 3:00 pm. 
E. Plazo para la evaluación de ofertas y entrevistas: Enero 12 de 2021. 
F. Selección: Enero 13 de 2021. 
G. Contratación: Enero 18 de 2021.  

 
Las fechas anteriores podrán ser ajustadas conforme las dinámicas del proceso de selección y el lleno 
de requisitos para la contratación, lo cual se informará oportunamente a los interesados.  
 
4.4 Validez de las Ofertas  
Las ofertas presentadas tendrán un periodo de validez no menor a 60 días calendario, a partir de la 
fecha de cierre de esta Licitación. La oferta económica deberá informar esta condición por parte del 
Licitante. 
 
 
5. Condiciones y Especificaciones de los Servicios 

 
5.1 Actividades 
 
Etapa 1. Pre producción 

 Llevar a cabo reuniones con el equipo de Producción de la Fundación Gaia Amazonas, para 
realizar y revisar la propuesta de Plan de Trabajo. 

 Realizar reuniones con el equipo de la Fundación Gaia Amazonas para definir lineamientos 
de guión. 

mailto:presupuesto@gaiaamazonas.org
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 Escribir los guiones (1 por cada producto audiovisual a partir de un documento que será 
entregado por la Fundación Gaia) 

 Organizar sesiones de revisión con el Comité Editorial de la Fundación Gaia Amazonas 

 Formular un Plan de Rodaje y validarlo con el equipo de producción de la Fundación Gaia 
Amazonas. 

 Realizar los ensayos necesarios con Profesionales de la Fundación, y personas de las 
comunidades que se defina van a salir en cámara, para lograr el mejor desempeño en 
expresión oral y corporal. 

 
Etapa 2. Producción 

 El contratista deberá suministrar el alquiler de equipos necesarios para el rodaje, incluir Dron 
para tomas aéreas, equipos complementarios para estabilización de imágenes tomadas en 
movimiento y soportes adicionales para grabación. Los licitantes deberán especificar esto en 
su oferta. 

 Trasladarse a la locación seleccionada (Amazonas) 

 Desarrollar los ensayos que se consideren necesarios en la locación. 

 Desarrollar las actividades definidas en el Plan de Rodaje garantizando que se cumplan los 
tiempos y objetivos acordados en la PreProducción 

 Realizar los cambios y ajustes necesarios para garantizar que se cumplan los tiempos y 
objetivos acordados en la Pre Producción 

 
Etapa 3. Post producción 
Todas las actividades necesarias para finalizar los productos, que incluyan las siguientes: 

 Edición profesional con composición digital, graficación y animación en 2D-3D de: imágenes, 
cabezote, cortinas, logos (identidad corporativa), generador de caracteres, créditos. 

 Subtítulos en Español e Inglés. 

 VoiceOver Inglés y Portugués (no incluir costo de locutores) 

 Música de Stock y Diseño Sonoro. 
 

El licitante debe incluir al menos 2 reuniones con el equipo de la Fundación Gaia Amazonas para 
revisión del material. 
 
5.2 Productos 
 
Etapa 1. Pre producción  

 Plan de Trabajo / Cronograma 

 Guion de cada pieza audiovisual prevista 

 Plan de Rodaje 

 Plan de Ensayos personas frente a camara con el Coach 
 
Etapa 2. Producción  

 Plan de Rodaje actualizado e implementado (reporte o bitácora de producción) 
 
Etapa 3. Post producción 
Modulo 1: 

 1 Teaser. Duración máx 3 min. 

 7 Capítulos, cada uno de una duración de 20 minutos. 
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 2 videos de 3 min con un mensaje clave, uno para Tomadores de Decisiones y otro para 
Público General. 

 Adicionalmente, se deben entregar discos duros con todo el material grabado en 2 copias, 
en formato editable y formato final. 

Modulo 2: 

 1 Teaser. Duración máx 3 min. 

 7 Capítulos, cada uno de una duración de 20 minutos. 

 2 videos de 3 min con un mensaje clave, uno para Tomadores de Decisiones y otro para 
Público General. 

 Adicionalmente, se deben entregar discos duros con todo el material grabado en 2 copias, 
en formato editable y formato final. 

 
Locación: La grabación se llevará a cabo en el Centro de Formación “El Cocotal” que es una sede la 
Fundación Gaia Amazonas ubicado a 15 min de La Pedrera, Amazonas, por el Río Caquetá rio arriba 
frente al cerro y lugar sagrado “Yupatí”. El lugar tiene una zona de selva nativa frente al rio Caquetá, 
y su infraestructura se compone de varios malocas y un kiosko principal, construcciones tradicionales 
de pueblos indigenas nativos de la región, muy cerca al caño San Francisco.  

 
A continuación, se incluyen algunas fotos como referencia: 
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5.3 Personal Clave 
El siguiente es el equipo clave mínimo propuesto por el contratante para el desarrollo de los servicios. 
No obstante, el licitante debe proponer el equipo de trabajo que considere necesario para el 
desarrollo de todas las etapas, y que sea coherente con los servicios a prestar. Lo cual será analizado 
y valorado durante el proceso de valuación de las ofertas y se decidirá el equipo final. 
 

✓ Un (1) Guionista.  

✓ Un (1) Director. 

✓ Un (1) Director de fotografía. 

✓ Un (1) Coach para ponentes.  

✓ Un (1) Camarógrafo. 

✓ Un (1) Sonidista. 

✓ Un (1) Editor. 
 
La oferta debe incluir únicamente la hoja de vida con un breve perfil, y el formato del Anexo 3, que 
dé cuenta de experiencia e idoneidad de las siguientes personas: 

 Un (1) Director (Incluir “Reel”). 

 Un (1) Director de Fotografía. 

 Un (1) Guionista.  

 Un (1) Editor. 
 
El contratista será el único responsable por los pagos de honorarios, servicios, salarios, prestaciones 
y demás costos de tipo laboral establecidos en la legislación aplicable, así como del cubrimiento de 
los seguros, pruebas para determinar el estado de salud y riesgos de cualquier tipo1 del personal que 
vincule a su cargo y destine para el desarrollo de la consultoría.  
 
Del mismo modo, deberá garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos 
por las políticas del Contratante; y las sanitarias nacionales y locales de las zonas a las que deba 
desplazarse el personal para el desarrollo de los servicios. 
 
5.4 Duración, lugar de ejecución y forma de pago 
 

                                                           
1 Incluidos los riesgos de bioseguridad causados por la emergencia generada por el COVID-19 
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A. Duración del contrato: Cuatro (04) meses. Sujeto al cronograma acordado entre las partes 
antes de la firma del contrato. 
 
Los Licitantes deberán presentar dentro de su oferta técnica una propuesta detallada de 
cronograma, basada en el siguiente esquema: 

 

Etapa y Actividades* Productos 
Tiempos (Semanas) 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

Etapa 1: Pre Producción                  

1.                   

2.                   

3.                   

Etapa 2: Producción                  

1.                   

2.                   

3.                   

Etapa 3: Pos Producción                  

1.                   

2.                   

3.                   

*Deberán detallarse sub actividades por cada actividad de cada etapa (Incluir las filas que se requiera) 

 
B. Lugar de ejecución: Bogotá D.C. y localidades de Amazonas 

 
C. Forma de pago:  

 Un anticipo por el valor correspondiente al veinte por ciento (20%) del monto del contrato, 
previa constitución de una póliza de garantías con las coberturas indicadas en el numeral 7.2 
de este documento; y aprobación del Plan de Trabajo solicitado en el Producto 1.  

 Un pago intermedio correspondiente al cuarenta y cinco por ciento (45%) del valor total del 
contrato, una vez finalizada la Etapa 2: Producción.  

 Un pago final correspondiente al treinta y cinco por ciento (35%) del monto del contrato, 
finalizadas todas las actividades y previa aprobación de los todos los productos. 

 
Para acceder a cada pago, el contratista deberá anexar la planilla soporte de pagos a los sistemas de 
seguridad social y parafiscales conforme la ley vigente, la correspondiente factura o cuenta de cobro 
por el valor de los servicios prestados y un certificado de aprobación de los productos respectivos. 
 
 
6. Evaluación de las Ofertas 

 
6.1 Habilitación 
El Contratante deberá verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos por parte de los 
Licitantes, para permitir su continuidad en el proceso:  
 

A. Que el Certificado de Existencia y Representación Legal evidencie la capacidad jurídica del 
Licitante, para desarrollar el objeto contractual 

B. Que la Hoja de Vida de la empresa informe por parte del Licitante su experiencia mínima de 
3 años en desarrollo de proyectos audiovisuales. 

C. Que el RUT esté actualizado conforme la legislación vigente. 
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D. Que se haya entregado la Declaración de Criterios de Exclusión debidamente diligenciada 
 
El incumplimiento de alguno de los anteriores requisitos inhabilitará la oferta para ser calificada. 
 
6.2 Calificación 
La evaluación de las ofertas habilitadas, se basará en los criterios de valoración establecidos en la 
Tabla 1. La Hoja de Vida de la empresa licitante deberá informar los tiempos de la experiencia 
relacionada y las funciones o servicios prestados.  
 
Se deberán diligenciar completamente los cuadros de experiencia del personal clave, objeto de la 
calificación. 
 
El Contratante corroborará la veracidad de los datos aportados por el Licitante seleccionado en 
primer lugar, con los documentos aportados para la firma del contrato, de comprobarse fraude, se 
excluirá al concursante y se procederá a adjudicar al Licitante en segundo lugar. 
 
Tabla 1: Factores calificables 

No Criterio Puntaje 
máximo 

1 Oferta Técnica: 70 puntos 

Experiencia del Licitante en proyectos documentales en territorio con 
comunidades indígenas en Colombia o Suramérica. 

15 

Propuesta metodológica y creativa: La metodología corresponde y refiere 
tiempos y recursos coherentes con los servicios requeridos  

20 

Idoneidad del personal clave propuesto: 

 Director: Experiencia entre 3 y 5 documentales o proyectos educativos 
dirigidos a comunidades 

 Director de Fotografía: Entre 3 y 5 años de Experiencia en proyectos 
documentales 

 Guionista: Entre 3 y 5 años de Experiencia en proyectos sociales o 
educativos 

 Editor: Entre 3 y 5 años de Experiencia en posproducción de proyectos 
afines al de la presente convocatoria  

25 

2 Oferta Económica: 30 puntos 

Se verificarán, y corregirán de ser necesario, las operaciones aritméticas 
de la oferta económica de cada Licitante. El ofrecimiento del menor precio 
del total de los servicios requeridos, recibirá 30 puntos.  
 
Las demás ofertas serán valoradas con la fórmula indicada en el numeral 
6.3. 

30 

3 Entrevista 10 

Los primeros cinco (5) Licitantes que hayan obtenido al menos setenta (70) 
puntos en la calificación anterior serán llamados a socializar su propuesta 
metodológica y creativa en una entrevista con los miembros del Comité 
Evaluador. 
 

10 



 

Fundación Gaia Amazonas 
Calle 70A # 11-30, Bogotá, Colombia 

Tel: +57 (1) 8053768   –   www.gaiaamazonas.org                                                                                        11 
 

En este espacio se evaluará la coherencia y creatividad de la propuesta 
frente a los servicios a contratar y la recursividad frente a las posibilidades 
de locación  

Total 100 puntos 

 
6.3 Selección Final 

 
A. Oferta técnica: La oferta técnica seleccionada será la que obtenga la mayor puntuación con 

la suma de todos los puntajes mínimos otorgados por parte del Comité Evaluador en cada 
criterio y en la entrevista. 
 

B. Oferta económica: El puntaje de las demás ofertas económicas se calculará con la siguiente 
fórmula: 

PE = 30 * Vo/V 
Donde:  
PE = Puntaje final de la oferta económica del Licitante, 
V = Valor de la oferta económica del Licitante, 
Vo = Valor de la oferta económica con el precio más bajo. 

 
Para la evaluación final de las ofertas, se sumarán los resultados de calificación de las ofertas técnica 
y económica, anteriores, y el mayor puntuaje determinará la oferta seleccionada en primer lugar y 
adjudicataria del proceso. 
 
El Licitante con la oferta seleccionada será llamado a cumplir los requisitos para la firma del contrato 
en un plazo no mayor a 5 días calendario. 
 
 
7. Formalización del Contrato 
 
7.1 Documentos requeridos para la Firma del Contrato 
Los siguientes documentos deberán ser entregados por el Licitante con la oferta seleccionada, para 
la suscripción del contrato: 
 

1. Copia ampliada al 150% de la cédula de ciudadanía del Representante Legal. 
2. Certificado de la cuenta bancaria, con fecha de expedición no mayor a 30 días. 
3. Constancia de pago a los sistemas de seguridad social y parafiscales, certificada por el revisor 

fiscal o el representante legal, con fecha de expedición no mayor a 30 días. 
4. Soportes certificados de la experiencia informada en el Anexo 2.  
5. Hojas de Vida de los todos los profesionales propuestos. 
6. Certificado de antecedentes judiciales. 
7. Certificado de antecedentes disciplinarios. 
8. Certificado de antecedentes fiscales. 

 
7.2 Garantías 
El contratista deberá suscribir una garantía única amparando los siguientes riesgos, ante una 
compañía de seguros legalmente constituida en Colombia y cuya póliza matriz se encuentre aprobada 
por la Superintendencia Financiera, y que cumpla con todos los requisitos de ley: 
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A. De Cumplimiento. Para garantizar las obligaciones contractuales, el pago de multas y demás 
sanciones que se le impongan, en cuantía equivalente al VEINTE POR CIENTO (20 %) del valor 
total del contrato, y deberá extenderse por el término de vigencia previsto para el mismo y 
el tiempo de duración del contrato de mantenimiento y soporte contratado. 

B. Calidad del Servicio: Para garantizar la calidad de los servicios prestados, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas establecidas en el contrato, en cuantía equivalente al VEINTE POR 
CIENTO (20%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y el 
tiempo de duración del contrato de mantenimiento y soporte contratado. 

 
7.3 Supervisión 
El responsable de ejercer la supervisión técnica y administrativa de la ejecución del contrato es la 
Productora General de la estrategia de aprendizaje inspiracional remoto “Masterclass Amazonas” de 
la Fundación Gaia Amazonas. El Supervisor ejercerá las siguientes actividades:  
 

A. Verificar el cumplimiento de las obligaciones y actividades contractuales, así como con la 
entrega de los productos e informes por parte del contratista, de acuerdo con la naturaleza 
del objeto del contrato, la calidad y demás especificaciones técnicas y económicas 
estipuladas en el contrato.  

B. Informar de manera oportuna y por escrito a la Coordinación Administrativa y financiera de 
la Fundación Gaia Amazonas, sobre la ocurrencia de cualquier hecho que pueda afectar el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.  

C. Velar por el cumplimiento de los tiempos establecidos en el cronograma de entrega de los 
productos y/o la prestación del servicio acorde al plazo ejecución fijado en el contrato.  

D. Solicitar cualquier tipo de modificación al contrato, ante la Coordinación Administrativa y 
Financiera de la Fundación Gaia Amazonas debidamente justificados y por escrito, para la 
adición en valor se requiere previa aprobación y verificación presupuestal. El Supervisor no 
podrá solicitar adiciones en valor al contrato sin la previa aprobación de la Coordinación 
Administrativa y Financiera de Gaia Amazonas.  

E. Expedir constancia de cumplimiento de actividades, entrega de productos y/o prestación del 
servicio convenidos en el objeto contractual, previa verificación de los pagos de salud y 
pensión. Una vez aprobadas las actividades, entrega de productos y/o la prestación de 
servicio adquirido por parte del SUPERVISOR, Gaia Amazonas podrá realizar el pago 
correspondiente.  

 
 
8. Otras Disposiciones 
 
8.1 Confidencialidad y Manejo de la Información 
El consultor respecto de toda la información que cree, elabore, produzca, requiera, adquiera, 
procese, utilice, sintetice, reproduzca, etc., durante y con ocasión de la ejecución del presente 
contrato dará a dicha información exclusivamente el uso indispensable para la debida ejecución 
estando prohibida su revelación y publicación, divulgación, transmisión o reproducción a terceros sin 
previa autorización escrita del Contratante. Antes de que el consultor publique o divulgue, alguna 
ponencia u otro artículo que incorpore o revele cualquier información derivada directa o 
indirectamente de la ejecución del presente contrato, enviará un ejemplar de dicha ponencia o 
artículo para sus comentarios y respectiva aprobación o negación, al supervisor del contrato.  
 
8.2 Cancelación de La Licitación y Adendas 



 

Fundación Gaia Amazonas 
Calle 70A # 11-30, Bogotá, Colombia 

Tel: +57 (1) 8053768   –   www.gaiaamazonas.org                                                                                        13 
 

Este proceso será cancelado cuando: 
 

A. Al cierre de la Licitación, ninguna de las ofertas cumple los requisitos y condiciones 
habilitantes establecidas en este documento (numeral 5.1). 

B. Todos los Licitantes hayan sido excluidos por algunas de las causales indicadas en este 
documento 

C. Se presente caso de fuerza mayor que impida la continuidad del proceso. En este caso, el 
Contratante evaluará si es más conveniente una suspensión temporal o prórroga de las fases 
del proceso, e informará mediante adenda a todos los Licitantes con la debida publicidad. 

 
El Contratante podrá publicar adendas que amplien o modifiquen las condiciones de la Licitación, 
siempre y cuando no implique incumplimiento de las normas que rigen el proceso o altere 
condiciones iniciales de competencia libre y transparente. 
 
Aprobado en Bogotá, el 18 de Diciembre de 2020. 
 
 
Doris Ochoa  Jaramillo 
Coordinadora Proyecto  
Consolidación del Reconocimiento Pleno de los Gobiernos Indígenas en la Amazonia Colombiana 
Fundación Gaia Amazonas 
 
Elaboró: Carolina Lara, Presupuesto y Adquisiciones Fundación Gaia Amazonas 
                Camila Mejía, Productora General Masterclass Amazonas 
Revisó:   Doris OchoaHelena Robles, Coordinadora Administrativa y Financiera Fundación Gaia Amazonas 
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Anexo 1. Declaración de Criterios de Exclusión 
 
Yo, ___________________________, identificado con cédula de ciudadanía número __________________, en 
calidad de Representa Legal de la firma __________________________, identificado con el NIT 
________________, declaro que forma libre y amplia, que ni la empresa, ni ninguno de sus socios o personas 
con poder de representación, nos hallamos dentro de alguna de las siguientes Causales de Exclusión, aceptadas 
por la Agencia de Cooperación RAINFOREST FOUNDATION NORWAY (RFN), y acordadas en la política de 
adquisiciones con la Fundación Gaia Amazonas (Contratante) para la implementación del proyecto 
“Consolidating the full Recognition of Indigenous Govermentes in the Amazon”: 
 

a. Encontrarse en situación de quiebra o de liquidación, tener sus negocios bajo administración judicial, 
haber negociado un convenio con sus acreedores, haber cesado sus actividades empresariales o 
encontrarse en cualquier situación análoga, por un procedimiento de la misma naturaleza que exista en 
las legislaciones y normativas nacionales. No obstante, aquellos licitadores que se encuentren en esta 
situación pueden ser elegibles para participar en la medida que la contraparte pueda comprar suministros 
en condiciones especialmente ventajosas, sea de un proveedor que cese definitivamente en sus 
actividades comerciales; de síndicos o liquidación producto de una quiebra, a través de arreglos con los 
acreedores, o, través de un proceso de la misma naturaleza y permitido por la legislación nacional.   

b. Haber sido condenados con firmeza, el licitante o las personas con poder de representación, toma de 
decisión o de control de la empresa, por una ofensa respecto a su conducta profesional. 

c. Haber cometido una falta profesional grave que pueda ser debidamente corroborada y soportada por 
cualquier medio al alcance, por el Contratante.  

d. No estar al corriente en el pago de las cuotas de la seguridad social o en el pago de impuestos de acuerdo 
con las disposiciones legales del país en que estén establecidos, del país del Contratante o del país donde 
se ejecuta el contrato. 

e. Haber sido condenados, el licitante o las personas con poder de representación, toma de decisión o de 
control de la empresa, por fraude, corrupción, participación en una organización delictiva o lavado de 
dinero; 

f. Haber usado trabajo infantil o trabajos forzosos y/o prácticas de discriminación, y/o no haber respetado 
el derecho a la libertad de asociación y el derecho a organizarse e involucrarse en negociaciones 
colectivas, en virtud de los convenios básicos de la Organización International del Trabajo (OIT).  

 
Así mismo, certifico que no he incurrido en prácticas ilegales o corruptas dentro del proceso de presentación 

de ofertas para la Licitación No. 001, cuyo objeto es contratar “servicios profesionales para la pre producción, 

producción y posproducción audiovisual de dos módulos de la plataforma ‘Masterclass Amazonas’, cada uno de 
siete capítulos, en coordinación con el equipo de Gaia Amazonas asignado a esta estrategia de aprendizaje 
inspiracional remoto”; y que he tenido y tendré en cuenta las causales de conflicto de interés establecidas en 
los apéndices de anticorrupción del convenio firmado entre la RFN y el Contratante. 
 
(Lugar y Fecha) 
 
 
 
(Firma) 
_____________________________________ 
Nombre del Representante Legal del Licitante 
CC. 
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Anexo 2. Hoja de Vida de la Empresa Licitante 
 
 
Nombre de la empresa: __________________________________________________________ 
Nombre del Representante Legal: __________________________________________________ 
NIT: ____________________    No. Cédula del Representante Legal: ______________________ 
Domicilio principal: _____________________________________________________________ 
Teléfonos: _______________________ E-mail de contacto: _____________________________ 
Persona de contacto (nombre y cargo): _____________________________________________ 
 

Experiencia de más de 3 años en el desarrollo de proyectos audiovisuales 

Nombre de la entidad / empresa / proyecto y  Cargo u objeto del contrato 
Fecha de inicio 
día/mes/año 

Fecha de finalización 
día/mes/año 

   

   

   
(Incluya las filas que requiera) 

 
Experiencia de más de 3 años en Proyectos similares al de la presente convocatoria 

Nombre del proyecto / programa / organización y función principal 
Fecha de inicio 
día/mes/año 

Fecha de finalización 
día/mes/año 

   

   

   
(Incluya las filas que requiera) 

 
Experiencia del Licitante en trabajo con comunidades indígenas en Colombia o Suramérica. 

Nombre del proyecto / programa / organización y función principal 
Fecha de inicio 
día/mes/año 

Fecha de finalización 
día/mes/año 

   

   

   
(Incluya las filas que requiera) 

 
 
Nota: Doy fe que todos los datos registrados en este documento son veraces y confiables, podrán ser verificados 
por el Contratante en cualquier momento del proceso de selección y contratación, y que entregaré los 
respectivos soportes para la suscripción del contrato, en caso de resultar seleccionado. 
 
 
(Firma) 
_____________________________________ 
Nombre del Representante Legal del Licitante 
CC. 
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Anexo 3. Hoja de Vida del Personal Clave 
 
1. Director: (Nombre)                                                                                                  Identificación:                                                        .     
      Profesión: _____________________________________________________________________________________ 

 
Experiencia de entre 3 y 5 documentales o proyectos educativos dirigidos a comunidades 

Nombre del proyecto / documental / organización y función principal 
Fecha de inicio 
día/mes/año 

Fecha de finalización 
día/mes/año 

   

   

   
(Incluya las filas que requiera) 

 
2. Director de Fotografía: (Nombre)                                                                           Identificación:                                                       .     
Profesión u ocupación: _______________________________________________________________________________ 

 
Experiencia de entre 3 y 5 años en proyectos documentales 

Nombre del proyecto / programa / organización 
Fecha de elaboración 

día/mes/año 
Fecha de finalización 

día/mes/año 

   

   

   
(Incluya las filas que requiera) 

 
3. Guionista: (Nombre)                                                                                              Identificación:                                                       .     
Profesión u ocupación: _______________________________________________________________________________ 

 
Experiencia de entre 3 y 5 años en proyectos sociales o educativos 

Nombre del proyecto / programa / organización 
Fecha de elaboración 

día/mes/año 
Fecha de finalización 

día/mes/año 

   

   

   
 (Incluya las filas que requiera) 

 
4. Editor: (Nombre)                                                                                                    Identificación:                                                       .     
Profesión u ocupación: _______________________________________________________________________________ 

 
Experiencia de entre 3 y 5 años en posproducción de proyectos afines al de la presente convocatoria 

Nombre del proyecto / programa / organización 
Fecha de elaboración 

día/mes/año 
Fecha de finalización 

día/mes/año 

   

   

   
(Incluya las filas que requiera) 

 
Nota: Doy fe que todos los datos registrados en este documento son veraces y confiables, podrán ser verificados 
por el Contratante en cualquier momento del proceso de selección y contratación, y que entregaré los 
respectivos soportes para la suscripción del contrato, en caso de resultar seleccionado. 
 
 
(Firma) 
_____________________________________ 
Nombre del Representante Legal del Licitante 
CC. 
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Anexo 4. Formato de Oferta Económica 
 
 
Nombre del Licitante: _______________________________________________________________________ 
 
A continuación, presentamos los costos de los servicios ofrecidos para participar en la Licitación No. 001, cuyo 

objeto es contratar “servicios profesionales para la pre producción, producción y posproducción audiovisual de 

dos módulos de la plataforma ‘Masterclass Amazonas’, cada uno de siete capítulos, en coordinación con el 
equipo de Gaia Amazonas asignado a esta estrategia de aprendizaje inspiracional remoto”. 
 

# Categoría 
Descripción / Notas / 

Observaciones 
Cant  Costo COP  

Días 
Semanas 
Unidades 

Costo Total 
COP 

1 PRE PRODUCCIÓN       subtotal  $0 

            $0 

            $0 

            $0 

2 EQUIPO HUMANO       subtotal  $0 

            $0 

            $0 

            $0 

3 ALQUILER DE EQUIPOS       subtotal  $0 

           $0 

      $0 

            $0 

4 
PRUEBAS PCR & 
BIOSEGURIDAD   

    subtotal  $0 

            $0 

            $0 

            $0 

5 POST PRODUCCIÓN       subtotal  $0 

            $0 

            $0 

            $0 

6 
OTROS GASTOS 
(Especificar)    

    subtotal  $0 

            $0 

            $0 

            $0 

(Incluya las filas que requiera) 

 
 
No incluir: 
- Locaciones 
- Scouting 
- Travel & Living Rodaje: Logística, Alimentación y Alojamiento de 
1 viaje a Amazonas para hasta 6 personas 

SUBTOTAL  $0 

IVA  $0 

TOTAL EN COP  $0 

Son: (En letras) 

     VALOR POR MÓDULO $ 

     
  
VALOR POR CAPITULO $                             



 

Fundación Gaia Amazonas 
Calle 70A # 11-30, Bogotá, Colombia 

Tel: +57 (1) 8053768   –   www.gaiaamazonas.org                                                                                        18 
 

     
  
VALOR POR MINUTO $                             

 
 
Observaciones y condiciones: _______________________________________________________________ 
 
 
 
(Lugar y fecha) 
 
 
 
(Firma) 
_____________________________________ 
Nombre del Representante Legal del Licitante 
CC. 
 


