


CONFIDENTIAL

PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN
Guía de Referencia

La guía ha sido diseñada para que, quienes hagan parte de las convocatorias abiertas por el eco.business

Fund Development Facility (EBF DF), puedan lograr una mejor comprensión de los procedimientos de 

contratación. Por esta razón, esta guía no sustituye el documento de Procedimientos de Licitación y solo 

debe ser utilizada como una herramienta de apoyo para lograr una mejor comprensión del proceso.  Por 

favor, siempre consulte el documento de Procedimientos de Licitación, pues éste detalla los requerimientos y 

especificaciones del proceso. 
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01. INTRODUCCIÓN AL 
ECO.BUSINESS FUND

El foco del fondo es promover prácticas empresariales y de consumo 
que contribuyan a la conservación de la biodiversidad, al uso 

sostenible de los recursos naturales, a la mitigación del cambio 
climático y a la adaptación a sus impactos, tanto en América Latina y el 

Caribe como en África subsahariana.
El eco.business Fund apoya su misión por medio de proporcionar 

financiación y asistencia técnica a instituciones financieras y empresas 
comprometidas con las prácticas ambientales en entornos ecológicos 

únicos, tanto en América Latina como en África subsahariana. El fondo 
se enfoca en la sostenibilidad en cuatro sectores económicos: 

agricultura y agroindustria, pesca y acuicultura, silvicultura y turismo.
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02. RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO
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EBF DF envía/publica los 
Términos de Referencia(TdR), 

condiciones de contratación y del 
contrato, fechas límite para el 

envío de la propuesta y solicitud 
de aclaraciones, y los 

requerimientos de formato

Consultores 
independientes/empresas 
de consultoríaConsorcios

Envío de la Propuesta
Técnica + Financiera

Revisión de las propuestas 
por parte del EBF DF 

Selección del ofertante 
ganador y negociaciones de 

contrato

Por favor referirse al documento de Procedimientos de Licitación para información más detallada 
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Four-step approach

1. Evaluación de la 
Propuesta Técnica en la 
fecha límite de envío, bajo 
los criterios establecidos en 
el documento de 
Procedimientos de 
Licitación. 

2. Entrevistas con los 
finalistas pre-seleccionados. 

3. Evaluación de la 
Propuesta Financiera para 
aquellos ofertantes que 
obtuvieron una calificación 
mínima de 60 puntos en los 
pasos 1 y 2. 

4. Selección del ofertante 
ganador y negociaciones de 
contrato. 

Evaluación y 
Remuneración

Envío de la propuesta a 
través de dos correos 
electrónicos:

1. Propuesta Técnica y 
Formulario de identificación 
de la contraparte

2. Propuesta Financiera

Importante: La Propuesta 
Técnica no debe incluir 
información sobre la 
Propuesta Financiera. 

Envío de la propuesta 
por parte del 

consultor

Tipos de licitación:

- Licitación Abierta

- Licitación Selectiva

- Licitación Individual

Excepciones:

Procedimiento fast-track

Convocatoria abierta 
por el EBF DF
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02.  RESUMEN DEL LOS PROCEDIMIENTOS:
PASOS GENERALES

Por favor referirse al documento de Procedimientos de Licitación para información más detallada 



03. INFORMACIÓN SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN
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>200,000 USD

Licitación Abierta
Proceso de licitación pública y 

competitiva que permite a todas las 
partes interesadas presentar ofertas. 
Anuncio de licitación publicado en un 
diario oficial de adquisiciones como 

Devex y en el sitio web del DF.

75,000 – 200,000 
USD

Licitación Selectiva
El EBF DF pre-selecciona un número 

de candidatos y les envía una 
solicitud de propuestas.

<75,000 USD

Licitación Individual
El EBF DF contacta a un proveedor 

de servicios con un experiencia 
técnica y en la región, y le envía los 

TdR, solicitándole una propuesta 
técnica y financiera.

Por favor referirse al documento de Procedimientos de Licitación para información más detallada 



04. CONTENIDO DE LA PROPUESTA: RESUMEN
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Electrónico 1

Formulario de identificación
de la contraparte (en archivo

Excel)

Propuesta Técnica

(PDF)

Perfil de la Compañía

Análisis Crítico de los TdR

Concepto Propuesto

Composición del Equipo
(Plantilla CV)

Correo

Electrónico 2
Propuesta Financiera Formato de Presupuesto

Por favor referirse al documento de Procedimientos de Licitación para información más detallada 
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I. 

Perfil de la Compañía/Consorcio 
(relevante a la licitación)

II. 

Análisis Crítico de los TdR

III.

Concepto Propuesto

IV.

Cualificaciones y Composición del 
Equipo

Propuesta Técnica

04. CONTENIDO DE LA PROPUESTA: PROPUESTA TÉCNICA

Por favor referirse al documento de Procedimientos de Licitación para información más detallada 
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04. CONTENIDO DE LA PROPUESTA: FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DE LA 
CONTRAPARTE Y PROPUESTA FINANCIERA

El Formulario de identificación de 
la contraparte, el formato para la 
Propuesta Financiera (Plantilla de 
presupuesto), y la Plantilla CV 
para la composición del equipo se 
pueden descargar y visualizar en 
la parte inferior en la sección  
“Los Programas de Asistencia 
Técnica” de la página web del 
eco.business Fund.

Por favor referirse al documento de Procedimientos de Licitación para información más detallada 



05. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA: RESUMEN 

11 La calidad de la Propuesta Técnica será evaluada bajo los criterios 
establecidos en el capítulo 6 del documento de Procedimientos de 
Licitación. 

Precalificación – Evaluación de la Propuesta Técnica

3 Únicamente se abrirá la Propuesta Financiera de aquellos ofertantes que 
obtuvieron un mínimo de 60 puntos en su Propuesta Técnica (incluyendo 
la entrevista).  

Evaluación de la Propuesta Financiera

2 Los resultados de la entrevista se incluirán en la evaluación total de la 
propuesta.

Entrevistas con los finalistas pre-seleccionados

4
Se sumará los puntos obtenidos en la Propuesta Financiera a los obtenidos
en la Propuesa Técnica. El ofertante con el puntaje total más alto será
considerado el ofertante ganador. 

Selección del ofertante ganador y negociaciones de contrato

5

3

Por favor referirse al documento de Procedimientos de Licitación para información más detallada 



Propuesta Financiera: 

20 puntos

Calidad de la Propuesta 
Técnica: 

35 puntos

Cualificación y 
Composición del Equipo: 

45 puntos

05. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA: PUNTAJES

Total: 100 puntos

Por favor referirse al documento de Procedimientos de Licitación para información más detallada 



The information in this document is marketing material and does not constitute investment, legal, tax or any other advice. It has been prepared without regard to the individual financial and other circumstances of 
persons who receive it. This document does not necessarily deal with every important topic or cover every aspect of the topics with which it deals.

The Funds mentioned in this presentation are specialized investment funds governed by Luxembourg law and are reserved for institutional, professional or other well-informed investors as defined by Luxembourg law. 
The issue documents or the assets held in the Funds have, however, not been approved or disapproved by any authority. The information given herein constitutes neither an offer nor a solicitation of any action based on 
it, nor does it constitute a commitment of the Fund to offer its shares and/or notes to any investor. No guarantee is given as to the completeness, timeliness or adequacy of the information provided herein. No investment 
may be made except upon the basis of the current issue documents of the Funds, which are obtainable free of charge from Finance in Motion GmbH (Carl-von-Noorden-Platz 5, 60596 Frankfurt, Germany).

All forward-looking statements have been compiled on a best efforts basis, taking into account multiple variables which may be subject to change, including, without limitation, exchange rates, general developments in 
banking markets and regulations, interest rate benchmarks, and others. Actual developments could differ from the expectations expressed in forward-looking statements. Past performance is not a reliable indicator of 
future results. Prices of shares and the income from them may fall or rise and investors may not get back the amount originally invested. Neither the Funds nor Finance in Motion GmbH are under no obligation to update 
or alter such forward-looking statements whether as a result of new information, future events, or otherwise.

Neither the Funds nor Finance in Motion GmbH nor any of their shareholders, directors, officers, employees, advisors or agents makes any representation or warranty or gives any undertaking of any kind, express or 
implied, or, to the extent permitted by applicable law, assumes any liability of any kind whatsoever, as to the timeliness, adequacy, correctness, completeness or suitability for any investor of any opinions, forecasts, 
projections, assumptions and any other information contained in, or otherwise in relation to, this document or assumes any undertaking to supplement any such information as further information becomes available or in 
light of changing circumstances. The content of this information is subject to change without prior notice.

Any views expressed in this document reflect the current views of the author(s) which do not necessarily correspond to the views of the Funds, their shareholders and/or their service providers. Views expressed may 
change without notice and may differ from views set out in other documents, including other research published by the Funds, their shareholders and/or their service providers.

These materials are not for distribution in the United States or to US Persons, except pursuant to available exemptions under the Securities Act of 1933 and the Securities Exchange Act of 1934. If these materials are 
distributed in the United States or to US Persons by Finance in Motion, such distribution will be in compliance with SEC Rule 15a-6.  Offers and sales to US Institutional Investors and US Major Institutional Investors, as 
these terms are defined in the SEC Rule 15a-6 and related interpretive guidance, are chaperoned by Global Alliance Securities, LLC (“GAS”), SEC-registered broker-dealer and FINRA member (web: 
www.globalalliancesecurities.com) in accordance with the requirements of SEC Rule 15a-6.

No liability for correctness, completeness, accuracy etc.

Not for distribution in or into Canada, Japan or Australia or to any person or in any other jurisdiction in which such distribution would be prohibited by applicable law.

© Finance in Motion GmbH 2019. All rights reserved.

DISCLAIMER
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