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Términos de referencia 

Antecedentes 

El Centro Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Productivo 

Sostenible de la Biodiversidad – BIOINNOVA es una corporación sin ánimo de lucro, de 

carácter privado y de participación mixta con patrimonio propio, organizada bajo la legislación 

colombiana y regida por ella, en especial, las normas de ciencia y tecnología y las disposiciones 

que regulan las corporaciones en la normatividad colombiana.  

BIOINNOVA contribuye al desarrollo científico y tecnológico, mediante la generación, 

adaptación y transferencia de conocimientos de la biodiversidad con criterios de sostenibilidad 

ambiental, social y económica, mejorando la producción industrial del país y el nivel de vida de 

las comunidades. 

Actualmente, el Centro Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo 

Productivo Sostenible de la Biodiversidad- BIOINNOVA ejecuta un Acuerdo de subvención 

con Partnerships for Forests - P4F denominado: PALMITO SOSTENIBLE en inglés 

SUSTAINABLE USE OF THE PALMA DE NAIDÍ; en el cual, BIOINNOVA actúa en 

calidad de organización encargada de administrar los recursos del donante Partnerships for 

Forests - P4F, los cuales serán entregados a un becario o tercero designado “PLANETA CHB 

S.A.S.”, para apoyar las actividades relacionadas con la reducción de la deforestación en zonas 

del Pacífico Colombiano como Vigía del Fuerte (Antioquia), Bojayá y Carmen Del Darién 

(Chocó).  

Partnerships for Forests es un programa financiado por el Gobierno del Reino Unido que 

tiene el objetivo de apoyar iniciativas que reduzcan la deforestación aumentando el valor de los 

bosques en pie. Objetivamente, P4F selecciona iniciativas que presentan un impacto positivo y 

significativo en la tierra bajo gestión sostenible y movilización de inversión privada, al 

fortalecer su capacidad para mantener actividades y aumentar su impacto social y ambiental 

positivo. Actualmente, P4F está apoyando proyectos en Asia, África y más recientemente en 

América Latina. 

Así las cosas, el Centro Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo 

Productivo Sostenible de la Biodiversidad- BIOINNOVA suscribió CONVENIO DE 

COOPERACIÓN 001 DE 2019 con el tercero designado o becario PRODUCTOS LIMPIOS 

Y AMIGABLES NUTRICIONALES, ÉTNICA Y AMBIENTALMENTE DEL CHOCÓ 

BIOGEOGRÁFICO S.A.S., SIGLA: PLANETA CHB S.A.S, con el objetivo de fortalecer la 

cadena de valor del palmito y la dotación de maquinaria y/o equipo de la planta de 

transformación del tercero becario para la certificación de la planta, registro “INVIMA” en el 
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Pacífico Colombiano. BIOINNOVA como administrador y supervisor de los recursos requiere 

gestionar el proceso de contratación de un profesional experto en traducción escrita oficial en 

inglés. Esta necesidad se determina a partir de las exigencias del proyecto y así mismo, se 

incluyeron en el Plan Anual de Adquisiciones Institucional para la vigencia 2019.  

Objeto de la contratación  

Prestar los servicios profesionales como traductor de español a inglés de documentos del 

proyecto Sustainable Use Of The Palma De Naidí financiado por Partnerships for Forests 

- P4F. 

Actividades específicas del profesional  

 Traducir documentos del español al inglés, que son necesarios para la ejecución del 

proyecto. 

Productos 

Entregar mínimo tres (3) documentos- informes traducidos del español a inglés.  

4. Calendario 

La actividad comenzará el 25 de noviembre 2019 y finalizará el 30 junio del 2020, con la 

entrega de los informes finales traducidos. La actividad exige que los productos se entreguen 

en las siguientes fases o fechas establecidas así: 

Fechas Establecidas Entregables 

15 enero del 2020 Primer informe traducido. 

01 abril del 2020 Segundo  informe traducido 

15 junio del 2020 Tercer Informe 

Nota: Si se requiere de la traducción de un documento adicional se informará al contratista con la 

fecha establecida, de acuerdo a la necesidad. 
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5. Proceso de evaluación 

BIOINNOVA evaluará a los posibles contratistas sobre la base de una evaluación de la 

presentación técnica y financiera de las propuestas recibidas. La evaluación técnica será 

realizada por un Comité Interno de Adquisiciones y ésta representará el 80 % de la 

puntuación global mediante la siguiente fórmula: 

Puntuación técnica = (puntuación técnica ponderada del posible proveedor (sobre 100) / 

Máxima puntuación técnica ponderada (sobre 100)) x 80 % 

Tras la revisión y comprobación  de los méritos técnicos de los posibles contratistas, 

Bioinnova realizará una evaluación de precio sobre una base homogénea solo de los posibles 

contratistas evaluados como técnicamente adecuados (aquellos que cumplen los requisitos de 

calificación mínima).   

Clasificación de precios = (Precio de cotización de la SCBS técnicamente aceptable con 

precio más bajo/ Precio de la oferta de la cotización del proveedor) x 20 % 

*SCBS: Solicitud de Cotización de Bienes y Servicios  

6.  Evaluación técnica 

La evaluación técnica pone el énfasis en el grado de confianza que Bioinnova tiene en la 

capacidad de un posible profesional que preste los servicios solicitados de forma eficaz.  

Se utilizarán los siguientes criterios de selección y ponderación en la evaluación de la capacidad 

técnica de un posible proveedor. 

Metodología de clasificación para la presentación técnica 

5 Excelente, cubre las necesidades de los TOR y, cuando procede, demuestra una 
sintonización fina para colmar las expectativas de Bioinnova, al tiempo que es de una 
calidad y nivel de detalle y comprensión que brinda confianza en la certeza de la entrega y 
permite la plena dependencia contractual (cuando corresponda).  

4 Alto grado de confianza de que pueda cumplir los requisitos de los TOR (y, cuando 
proceda, existen pruebas sólidas de que han adaptado su respuesta para observar dichos 
requisitos). Demuestra que tiene una comprensión cabal de lo que se está pidiendo y que 
puede hacer lo que dice que van a HACER, lo que se traduce bien en los términos 
contractuales (cuando corresponda). 



 

   
 

Biodiversidad Motor de Innovación y Desarrollo    
 
 

3 Comprensión de todas las cuestiones relativas a la entrega de los TOR y adaptación de la 
respuesta para demostrar que las propuestas son viables, de manera que hay un buen nivel 
de confianza con respecto a su entrega, lo que puede incorporarse a los términos 
contractuales (cuando corresponda). 

2 Entiende la mayoría de las cuestiones relativas a la entrega de los TOR y los aborda 
adecuadamente, con la suficiente información, pero solo realiza algunas adaptaciones 
pertinentes y, por lo tanto, ofrece solo un cierto grado de confianza en que podrá entregar 
en línea con las expectativas. 

1 Algunos malentendidos sobre las cuestiones relativas a la entrega de los TOR y un bajo 
nivel general de calidad de información y detalles. Falta de voluntad de adaptarse cuando 
se le solicita, por lo cual no cumple las expectativas de muchas maneras y no brinda la 
confianza suficiente. 

0 Los aspectos de los TOR se comprenden muy pobremente y son poco sólidos con 
respecto a la calidad de la información, con un mínimo de adaptación, si es que existe 
alguna pertinente. No ofrece ninguna confianza en que los aspectos se abordarán y 
manejarán completamente en línea con las expectativas. 

 

Las presentaciones técnicas deben estar en el siguiente formato y deben seguir la siguiente 

estructura: 

 

Forma de presentación técnica 

Límite de 

páginas 

Ponderació

n x 

puntuación 

Máxima 

puntuación 

ponderada 

Puntuación 

mínima 

necesaria 

1 Calidad del personal  

El proponente debe demostrar su 
capacidad técnica y conocimiento del 
idioma inglés certificado por alguna 
de las universidades que profieren 
certificación de traductor oficial en 
Colombia 

[0,5 páginas] 

 

6 0 a 5 30 2 de 5 

Respuesta: 

2 Metodología y enfoque de prestación 

de los TOR. 

2.1 El posible contratista debe 

[1,5 páginas] 10 0 a 5 50 2 de 5 
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describir desde su propia 

comprensión de la especificación de 

los productos y actividades, así como 

en el contexto del proyecto, cómo 

van a desarrollar las traducciones 

respectivas. (Ponderado 7/10). 

2.2 También se prevé que el posible 

contratista describan su enfoque para 

lograr una óptima relación calidad-

precio. (Ponderado 3/10) 

Respuesta: 

3 Experiencia relevante 

El proponente debe proporcionar 
un breve resumen de 2 trabajos 
llevados a cabo en los últimos 5 años 
que estén relacionados al alcance de 
la presente contratación. Se debe 
proporcionar también el nombre y 
los datos de contacto de referencias 
que puedan comprobar el 
desempeño de los proponentes en 
estos trabajos elaborados. 
 

[0,5 páginas] 

 

4 0 a 5 20 2 de 5 

Respuesta: 

 

1. El formato de presentación técnica debe tratar claramente los criterios anteriores, ya que 

esto repercutirá en el proceso de evaluación.  

2. La presentación técnica no debe exceder [cinco páginas], debe estar en formato de 

columna única y no estar en una fuente menor de 12 puntos. 

7. Evaluación financiera 

Utilizando el siguiente formato, los potenciales contratistas deben indicar el precio unitario de 

los productos a entregar mediante la prestación del servicio.  
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El precio de la cotización, que debe incluir los correspondientes impuestos, constituirá la base 

de la evaluación comparativa del precio.   

Los siguientes aspectos financieros deben ser tomados en consideración: 

a. La cantidad de unidades que componen el precio de cotización debe basarse 

únicamente en las cantidades especificadas en los Términos de Referencia. 

b. Todos los costos de preparación de la actividad son responsabilidad del potencial 

contratista. 

Responsabilidades de la compañía 

Confirmar que el contratista seleccionado está al tanto y cumple todos los términos y 

condiciones del acuerdo y los documentos informativos. 

Responsabilidades del contratista 

 Estar preparado para firmar las cláusulas contractuales modelo. 

 Disponer de las pólizas de seguros que cubran el cumplimiento del contrato y la calidad 

del servicio. 

 Estar registrado en una jurisdicción que sea aceptable para Bioinnova. 

 Si su cotización es aceptada, se le pedirá que introduzca en el contrato estándar de la 

compañía los tipos de productos a entregar. En la entrega de los productos, se le 

solicitará que cumpla las políticas de Bioinnova, incluyendo, sin carácter exhaustivo, el 

Código de Conducta y cualquier manual del proyecto pertinente. Los potenciales 

contratista deben cumplir también el Código de Conducta de la compañía en el 

momento de presentar cualquier cotización, de conformidad con esta SCBS. 

 Si su cotización es aceptada deberá presentar los documentos de la debida diligencia. 

 

10. Condiciones de la cotización 

Al enviar una cotización, los posibles contratistas están sujetos a estos términos y condiciones. 

El contratista debe presentar una propuesta con todos los detalles proporcionados en español 

y en ingles con precios en una única moneda. 

11. Presentación de la cotización 

El Centro Nacional de Ciencia, Tecnología para el Desarrollo Productivo, Sostenible de la 

Biodiversidad – BIOINNOVA a su criterio, podrá otorgar prórrogas a la hora de cierre.  
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No se considerará ninguna cotización recibida después de la hora de cierre que se especifica en 

la SCS a menos que BIOINNOVA determine lo contrario a su exclusivo criterio. 

12. Modificaciones 

BIOINNOVA podrá negarse a considerar una cotización en la que existan enmiendas, 

borraduras, ilegibilidad, ambigüedad o información incompleta. 

13. Derechos de BIOINNOVA  

BIOINNOVA podrá, a su discreción, suspender la SCBS y negarse a aceptar cualquier 

cotización, finalizar, ampliar o variar su proceso de selección, negarse a emitir cualquier 

contrato, pedir información o negociar con los posibles contratistas que no hayan sido 

invitados a presentar cotización, satisfacer sus necesidades por separado del proceso de SCBS, 

dar por terminadas las negociaciones en cualquier momento y comenzar negociaciones con 

otros posibles proveedores, evaluar las cotizaciones, de la manera que considere más apropiada 

(incluyendo en relación con la información facilitada por el proveedor o de un tercero) y 

negociar con uno o más proveedores. 

14. Enmiendas e inquietudes 

BIOINNOVA podrá modificar o aclarar cualquier aspecto de la SCS antes de la hora de cierre 

mediante la emisión de una enmienda que se publicará de igual forma como se compartió la 

versión original. Dichas enmiendas o aclaraciones, en la medida de lo posible, se publicarán 

simultáneamente para todos los contratistas invitados. 

Cualquier inquietud relacionada con esta SCS debe dirigirse a la persona de contacto 

identificada en la invitación. 

15. Aclaración 

BIOINNOVA podrá, en cualquier momento antes de la ejecución de un contrato, solicitar 

aclaraciones o información extra y entablar discusiones y negociaciones con alguno o todos los 

potenciales proveedores con respecto a sus cotizaciones. Al hacerlo, BIOINNOVA no 

permitirá que ningún proveedor adapte o modifique sustancialmente su cotización. 

16. Confidencialidad 

En su cotización, los posibles contratistas deben identificar cualquier aspecto de su cotización 

que considere que debe mantenerse confidencial, exponiendo las razones. Los contratistas 

deben tener en cuenta que BIOINNOVA solo se comprometerá a tratar la información con 

carácter confidencial en los casos en que lo considere apropiado. En ausencia de tal acuerdo, 
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los proveedores reconocen que BIOINNOVA tiene el derecho de divulgar la información 

contenida en su cotización. 

El contratista reconoce que, en el curso de esta SCBS, puede conocer o tener acceso a la 

información confidencial de BIOINNOVA (incluyendo la existencia y los términos de esta 

SCBS y los Términos de Referencia [TOR]). El contratista se compromete a mantener la 

confidencialidad de la información confidencial y a evitar su divulgación no autorizada a 

cualquier otra persona. Si se solicita al contratista que revele la información confidencial 

debido a la legislación pertinente o a procedimientos legales, este proporcionará preaviso 

razonable de la divulgación de dicha información a BIOINNOVA. Las partes convienen en 

que esta obligación se aplica durante la SCBS y tras la finalización del proceso. 

17. Alternativas 

Los contratistas pueden enviar cotizaciones mediante métodos alternativos a los requisitos 

establecidos por BIOINNOVA, que se describe en la SCBS, donde la opción de hacerlo se 

declare en el SCBS o haya sido aceptada por escrito con BIOINNOVA antes de la hora de 

cierre de la invitación. Los contratistas son responsables de proporcionar un nivel de detalle 

suficiente sobre la solución alternativa que permita su evaluación. 

18. Base de precios 

Los precios deben cotizarse a un precio máximo fijo y mostrar el precio exclusivo del 

impuesto, el componente impositivo y el precio final, impuestos incluidos. 

El precio estipulado en el contrato, que debe incluir cualesquiera y todos los impuestos, tasas y 

gastos del proveedor, será el precio máximo pagadero por BIOINNOVA de los productos y/o 

servicios. 

19. Árbitros 

BIOINNOVA se reserva el derecho de contactar a los posibles árbitros del contratista, o a 

cualquier otra persona, directamente y sin notificar al potencial proveedor. 

20. Conflicto de interés 

El proveedor debe notificar a BIOINNOVA inmediatamente si surge cualquier conflicto de 

interés real, potencial o percibido (la percepción de un conflicto de interés es aquel en el que 

una persona razonable consideraría que el criterio de determinado individuo y/o sus acciones 

son susceptibles de estar comprometidas, ya sea debido a un interés financiero o personal, —

incluidos los intereses de los miembros de la familia— en la adquisición o BIOINNOVA). 
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21. Incoherencias 

Si existen incoherencias entre cualquiera de las partes de la SCS, se aplicará el siguiente orden 

de prioridad: 

a. Términos y Condiciones 

b. La primera página de esta SCBS 

c. El calendario. 

De modo que la disposición en el documento clasificado superior prevalecerá respecto de la 

incompatibilidad. 

22. Colusión e incentivos ilícitos 

El contratista y sus funcionarios, empleados, agentes y asesores no deben participar en ningún 

tipo de conducta colusoria o anticompetitiva, así como en ninguna otra conducta similar con 

cualquier otro proveedor o persona ni citar cualquier incentivo ilícito en relación con su 

cotización o el proceso de SCBS. 

El contratista garantizará que no han proporcionado ni ofrecido ningún pago, obsequio, 

artículo, hospitalidad o cualquier otro beneficio a BIOINNOVA, sus empleados, consultores, 

agentes, subcontratistas (o cualquier otra persona involucrada en el proceso de toma de 

decisiones relativas a esta SCBS) que pudieran percibirse como soborno o corrupción en 

relación con la SCBS o cualquier otro trato entre las partes. 

Jurisdicción 

El presente Acuerdo estará sujeto a las leyes de la jurisdicción. 

El contratista y BIOINNOVA utilizarán sus mejores esfuerzos para resolver de forma 

amigable cualquier disputa, controversia o reclamo que surja de o se relacionen con el presente 

contrato o con alguna violación, rescisión o invalidez del mismo. 

Si no puede llegar a una solución aceptable, cualquier disputa, controversia o reclamo que surja 

o se relacione con este acuerdo o con alguna violación, rescisión o invalidez del mismo, se 

resolverá mediante arbitraje, de conformidad con la ley 640 de 2001 Ley de Conciliación y 

otras disposiciones a través del mecanismo de conciliación extrajudicial en el Centro de 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Quibdó. Las partes estarán obligadas por cualquier 

laudo arbitral dictado como resultado de dicho arbitraje, que será la resolución definitiva de la 

controversia. 
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El arbitraje se realizará en la sede de BIOINNOVA en el momento de presentar la 

reclamación y el idioma del arbitraje será el español. Las leyes pertinentes serán la legislación de 

la jurisdicción. 

Autorización de datos personales del proveedor. 

Autoriza a BIOINNOVA, al tratamiento de datos personales en los términos de la Ley 1581 

de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. (Anexo 1) 
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ANEXO 1.  Formato de autorización de tratamiento protección de datos personales. 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan 

disposiciones generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo 

señalado en el Decreto1377 de 2013, y las demás normas concordantes, mediante el presente 

documento me permito declarar de manera expresa lo siguiente: 

1) Autorizo de manera libre, voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca al 
Centro Nacional De Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo productivo 
sostenible de la biodiversidad - BIOINNOVA, para que en los términos legalmente 
establecidos realice la recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión y en 
general, el tratamiento de los datos personales, tomar mi huella y fotografía, la cual he 
procedido a entregar o que entregaré, en virtud de las relaciones legales, contractuales, 
comerciales y/o de cualquier otra que surja, en desarrollo y ejecución de los fines 
descritos en el presente documento. 
 

2) Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley, 
especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información 
personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento 
de datos personales. 
 

3) En ese sentido, declaro conocer que los datos personales objeto de tratamiento serán 
utilizados específicamente para la cotización de servicios profesionales – traductor. Para 
participar en la presente convocatoria se autoriza al Centro Nacional De Ciencia, 
Tecnología e Innovación para el desarrollo productivo sostenible de la biodiversidad – 
BIOINNOVA:  

 

 Que se realicen las consultas necesarias en diferentes listas restrictivas. 

 Todas las actuaciones administrativas que se requieran para garantizar la participación 
del postulante, así como la eventual ejecución de las actividades derivadas de la 
selección de mi postulación. 
 

4) El Centro Nacional De Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo productivo 
sostenible de la biodiversidad – BIOINNOVA, garantizará la confidencialidad, 
libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis 
datos y se reservará el derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos 
Personales en cualquier momento. 
 

5) Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales dispuestos por el Centro 
Nacional De Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo productivo y 
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sostenible de la biodiversidad – BIOINNOVA y observando su Política de 
Tratamiento de Datos Personales. 
 

6) La información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he 
suministrado de forma voluntaria y es verídica.  
 

 

Dada a los _____ días del mes de _______________de ________ 

 

 

Cordialmente,  

 

 

______________________________________  

NOMBRE:  

C.C. ______________ 

Fecha: ________________________________ 

Teléfono: ______________________________ 

Dirección: _____________________________ 

 

 

 


