
     
 
 
 

Financiado por: Implementado por: 

ACLARACIONES CONVOCATORIA: PRESENTAR PROPUESTA PARA PRESTAR SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA PARA ORIENTAR Y GENERAR INSUMOS QUE FACILITEN Y FORTALEZCAN EL 

SISTEMA DE MONITOREO, REPORTE Y VERIFICACIÓN - MRV DE MITIGACIÓN DE GEI DE 
COLOMBIA 

Tema: 3. Obligaciones especificas a desarrollar y 4. Informes y productos a entregar. 
Términos de Referencia: 3. Obligaciones especificas a desarrollar y 4. Informes y productos a entregar. 
Referencia: Publicación de los estudios previos. 

1. Revisando los documentos de la convocatoria, no se observa ningún estudio previo para poder leer a 
fondo los requerimientos específicos de la consultoría.  Es posible que puedan publicar dicho 
documento para tener claro los entregables y obligaciones. 

RTA 1. De manera atenta nos permitimos precisar que la información relacionada con los requisitos y 
productos esperados para la consultoría se encuentran detallados en el documento denominado 
“convocatoria” el cual puede ser descargado desde la página web de Fundación Natura en la sección de 
convocatorias o a través del siguiente link: https://natura.org.co/consultoria-internacional-para-fortalecer-el-
sistema-de-monitoreo-reporte-y-verificacion-mrv-de-mitigacion-de-gei-de-colombia/ Así mismo, podrán 
descargar los diferentes formatos requeridos.  
 

Tema: 6. Requisitos en materia de experiencia 
Términos de Referencia: 6. Requisitos en materia de experiencia y 7. Contenido de las propuestas.   
Referencia: Experiencia requerida para la consultoría.  

2. Tengo años de experiencia en gestión predial y considero que mis habilidades de liderazgo, 
responsabilidad y conocimientos en herramientas de sistemas de la información geográfica y 
valuatorias. Me permitirían trabajar excelentemente con ustedes. 
 
Adjunto al correo mis datos y mi hoja de vida en formato PDF, donde se encuentra toda mi 
experiencia profesional y educación detallada. 

RTA 2. De manera atenta nos permitimos precisar que la convocatoria está dirigida a personas naturales 
nacionales o extranjeras que cumplan el perfil especificado en el numeral 6 de la presente convocatoria. El 
detalle de la consultoría, así como los requisitos para aplicar a la misma, pueden ser consultados a través 
de la página web de Fundación Natura en la sección de convocatorias o en el siguiente link: 
https://natura.org.co/consultoria-internacional-para-fortalecer-el-sistema-de-monitoreo-reporte-y-
verificacion-mrv-de-mitigacion-de-gei-de-colombia/   
 

Tema: Convocatoria 
Términos de Referencia: 6. Requisitos en materia de experiencia y 7. Contenido de las propuestas. 
Referencia: Términos de referencia para presentar la propuesta.  

3. Por favor me informan si existe TdR para presentar la propuesta de la referencia, en su defecto 
basta con enviar la hoja de vida? 

RTA 3. De manera atenta nos permitimos precisar que los requisitos para aplicar a la convocatoria se 
encuentran detallados en el documento denominado “convocatoria” el cual puede ser descargado desde la 
página web de Fundación Natura en la sección de convocatorias o a través del siguiente link: 
https://natura.org.co/consultoria-internacional-para-fortalecer-el-sistema-de-monitoreo-reporte-y-
verificacion-mrv-de-mitigacion-de-gei-de-colombia/ Aquí se encuentra el detalle en cuanto a objetivo del 
contrato, obligaciones especificas a desarrollar, informes y productos a entregar, requisitos en materia de 
experiencia, contenido de las propuestas técnicas y económicas, entre otros aspectos relacionados con el 
procesos de convocatoria. Así mismo, podrán descargar los diferentes formatos requeridos.  
 
 
 

https://natura.org.co/consultoria-internacional-para-fortalecer-el-sistema-de-monitoreo-reporte-y-verificacion-mrv-de-mitigacion-de-gei-de-colombia/
https://natura.org.co/consultoria-internacional-para-fortalecer-el-sistema-de-monitoreo-reporte-y-verificacion-mrv-de-mitigacion-de-gei-de-colombia/
https://natura.org.co/consultoria-internacional-para-fortalecer-el-sistema-de-monitoreo-reporte-y-verificacion-mrv-de-mitigacion-de-gei-de-colombia/
https://natura.org.co/consultoria-internacional-para-fortalecer-el-sistema-de-monitoreo-reporte-y-verificacion-mrv-de-mitigacion-de-gei-de-colombia/
https://natura.org.co/consultoria-internacional-para-fortalecer-el-sistema-de-monitoreo-reporte-y-verificacion-mrv-de-mitigacion-de-gei-de-colombia/
https://natura.org.co/consultoria-internacional-para-fortalecer-el-sistema-de-monitoreo-reporte-y-verificacion-mrv-de-mitigacion-de-gei-de-colombia/


     
 
 
 

Financiado por: Implementado por: 

Tema: 6. Requisitos en materia de experiencia 
Términos de Referencia: 6. Requisitos en materia de experiencia y 7. Contenido de las propuestas.   
Referencia: Experiencia requerida para la consultoría. 

4. Adjunto HV para el cargo ofrecido, agradeciendo de antemano la oportunidad y en espera de una pronta 
respuesta. 

RTA 4. De manera atenta nos permitimos precisar que la convocatoria está dirigida a personas naturales 
nacionales o extranjeras que cumplan el perfil especificado en el numeral 6 de la presente convocatoria. El 
detalle de la consultoría, así como los requisitos para aplicar a la misma, pueden ser consultados a través 
de la página web de Fundación Natura en la sección de convocatorias o en el siguiente link: 
https://natura.org.co/consultoria-internacional-para-fortalecer-el-sistema-de-monitoreo-reporte-y-
verificacion-mrv-de-mitigacion-de-gei-de-colombia/  Así mismo, podrán descargar los diferentes formatos 
requeridos.  
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