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1. INTRODUCCIÓN 

El área de Medio Ambiente en CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. (AFINIA 

Grupo EPM) es responsable de gestionar la identificación y control de los aspectos 

ambientales de la Empresa, promoviendo la conciencia ambiental y la 

identificación y seguimiento de los requisitos legales ambientales aplicables; así 

mismo, comprende la definición y desarrollo de los programas asociados a estos 

y la ejecución de actividades de control y seguimiento al desempeño ambiental.  

De esta forma, dentro de las líneas de actuación de la Compañía se identifica el 

cuidado por los ecosistemas como pilar ambiental que permite lograr la 

sostenibilidad y el equilibrio en las diversas actividades desarrolladas. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL SERVICIO 

Por medio de la identificación de la fauna comprendida en el área de influencia 

de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. (AFINIA Grupo EPM), se pretende 

sensibilizar y despertar el interés por la preservación de los recursos naturales, 

generar una conciencia de desarrollo sostenible, crear espacios que permitan el 

surgimiento de iniciativas que contribuyan en la promoción del cuidado del medio 

ambiente y multiplicar estas acciones en su entorno personal, familiar y laboral. 

3. MARCO LEGAL Y REGULATORIO 

3.1. Legislación Ambiental  

• Decreto 2811 de 1974. Código de Recursos Naturales de Colombia 

• Decreto 1076 del 2015. Decreto Único Ambiental de Colombia. 

4. OBJETO DEL SERVICIO 

Servicio de elaboración, estructuración y actualización de guías infográficas para la 

caracterización de fauna endémica y migratoria. 
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5. ALCANCE DEL SERVICIO: ACTIVIDADES Y PROYECTOS AMBIENTALES 

Dotación de medios para la caracterización de la fauna endémica y migratoria cuyo 

hábitat se encuentre dentro del ámbito geográfico de operación de la compañía, a 

través de la edición e impresión de la primera edición de la Guía Ilustrada de 

Mamíferos, así como mantenerse en formato digital y la actualización, edición e 

impresión de la segunda edición de la Guía Infográfica de Aves, manteniéndose de 

igual manera en formato digital, que permitan la identificación, manejo y 

conservación de especies de aves y mamíferos, así como para la gestión del 

componente biótico en general, según los objetivos estratégicos de la compañía. 

5.1. Guía Ilustrada de Mamíferos  

Se deberá elaborar la primera edición de la Guía Ilustrada de Mamíferos 

presentes en el área geográfica donde opera CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 

E.S.P. (AFINIA Grupo EPM). Para tal efecto, el proveedor deberá llevar a cabo 

una investigación sobre las especies de mamíferos presentes en el área 

indicada y presentar los resultados periódicamente (avance), diligenciando la 

información en el Anexo 8. Ficha Técnica de Especies para Guía Ilustrada de 

Mamíferos, al área de Medio Ambiente Afinia para recibir visto bueno. Tal 

investigación previa a la elaboración de la Guía se deberá basar en fuentes 

de información primarias.  

Para este servicio deben tenerse en cuenta los siguientes criterios: 

 

Edición. Deberá editarse una (1) Guía Ilustrada de Mamíferos. La cual deberá 

contener la descripción de mínimo cien (100) especies de mamíferos, según 

los parámetros establecidos en este documento de especificaciones técnicas.  
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Tiraje. 300 ejemplares en formato de lujo (pasta dura y en papel de alta 

calidad); las dimensiones de la edición física se especifican en la siguiente 

imagen:  

 

Figura 1. Dimensiones Propuestas 

 

Archivos Magnéticos. El proveedor deberá entregar archivos en medio 

magnético (versión editable y PDF) que permitan la edición posterior de 

la Guía Ilustrada de Mamíferos, así como para ser distribuidos a través de 

medios digitales. 

Infografía e Imágenes. Deberá diseñarse una infografía genérica que 

soporte el contenido de la Guía Ilustrada. La infografía deberá ser aprobada 

previamente por el área Medio Ambiente Afinia. 

Registro Fotográfico. Las fotografías deberán ser en alta resolución y 

deberán permitir la íntegra observación de las características físicas de cada 
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espécimen. En todo caso, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. (AFINIA 

Grupo EPM) se reserva el derecho de aceptar o rechazar las fotografías 

presentadas de acuerdo con sus criterios de calidad. En caso de ser 

rechazados, el oferente deberá presentar una nueva con la calidad requerida. 

Las fotografías deberán estar exentas de derechos de autor, o bien contar 

con autorización expresa de autor conforme a lo descrito al inciso c del ítem 

6. Requisitos habilitantes de los oferentes. La propiedad intelectual de las 

fotografías y demás documentación gráfica pasará a ser de CARIBEMAR DE 

LA COSTA S.A.S. E.S.P. (AFINIA Grupo EPM). 

Consideraciones Generales. El contratista deberá entregar listado para la 

revisión de las especies de mamíferos seleccionadas al área de Medio 

Ambiente para su aprobación previo a la edición de la guía. No se deberá 

incluir ninguna especie que no haya sido revisada y aprobada por CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. (AFINIA Grupo EPM). El diseño preliminar de la 

Guía de Mamíferos será entregado por el proveedor al área de Medio 

Ambiente que, a su vez, validará con el área de Comunicaciones internas los 

aspectos de imagen corporativa que debe cumplir la publicación. El proveedor 

deberá atender y aplicar todas las directrices con respecto a diseño e imagen 

corporativa que le sean entregadas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. 

E.S.P. (AFINIA Grupo EPM). 

No se aceptarán Guías Ilustradas que combinen al tiempo fotografías y 

dibujos. Debe conservarse la unidad documental. 

El contenido mínimo de la Guía Ilustrada deberá ser: 

• Portada: La portada estará conformada por la fotografía de la especie o 

especies más emblemática(s) que forma(n) parte del contenido de la Guía 

Ilustrada de Mamíferos. El diseño final deberá ser aprobado por 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. (AFINIA Grupo EPM) 
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• Prólogo: A modo de presentación de la Guía Ilustrada, el cual estará a 

cargo del responsable de la Jefatura de Medio Ambiente de CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. (AFINIA Grupo EPM); el contenido del prólogo 

lo entregará directamente el área Medio Ambiente Afinia. 

• Introducción. Estará a cargo del Gerente General de CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P. (AFINIA Grupo EPM); el contenido lo entregará 

directamente el área Medio Ambiente Afinia. 

• Agradecimientos: En este epígrafe se vincula a las entidades y personas 

que de una u otra manera colaboraron o fueron fundamentales por sus 

aportes para la publicación de la Guía Ilustrada. Lo entregará 

directamente el área Medio Ambiente Afinia. 

• Acerca de la Guía Ilustrada: Presentación sobre el conocimiento de las 

especies (Mamíferos) y el aporte que se pretende con la Guía. El 

proveedor podrá proponer este epígrafe escrito por alguien con suficiente 

autoridad en el tema, preferiblemente adscrito a alguna autoridad 

ambiental, universidad, o ente relacionado. 

• Cómo usar la Guía Ilustrada de Mamíferos. En este epígrafe se 

especificará la manera de utilizar correctamente la información contenida 

en la Guía, por ejemplo, el significado de las abreviaturas utilizadas en el 

escrito, la nomenclatura del estado de amenaza de la especie y de los 

mapas utilizados para la distribución, etc. 

• Información de las especies: Para cada especie incluida de la Guía, la 

información aparecerá en una sola página. En está estará como mínimo 

la información biológica, ecología, alimentación y vulnerabilidad de la 

especie. En la Guía, las especies deberán aparecer en orden evolutivo y 
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se agruparan por características morfológicas similares que corresponden 

a cada familia. 

Nota: Deberá especificar las especies ubicadas en áreas protegidas 

declaradas, áreas adyacentes o áreas de alta biodiversidad no declarada 

como área protegida, así como aquellas incluidas en listados nacionales, 

UICN, CITIES, vedas nacionales y regionales. Ver ANEXO I. Ficha Técnica 

de Especies (ejemplo). 

Adicionalmente, el proveedor deberá diligenciar formato Plantilla 

Listado especies mamíferos cumpliendo con cada uno de los campos 

señalados. Este será entregado en formato excel para su posterior revisión 

y/o actualización por parte de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

(AFINIA Grupo EPM) 

• Bibliografía. 

• Extras: El proveedor propondrá la inclusión e información escrita o 

gráfica adicional que añada valor a la Guía. En cualquier caso, deberá 

contar con la aprobación del área Medio Ambiente Afinia. 
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5.2. Actualización e impresión 2da edición - Guía Infográfica de aves 
(Bolívar, Cesar, Sucre, Córdoba y Sur del Magdalena) 

Se deberá actualizar la Guía Ilustrada de Aves Afinia, elaborando así la 

segunda edición de este documento.  

Para este caso el proveedor no deberá llevar a cabo un estudio investigativo, 

el documento base (formato PDF) le será entregado por CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P. El contratante presentará propuesta del nuevo diseño 

que será implementado en la 2da edición manteniendo el orden de las 

especies de aves, sin embargo, CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. podrá 

solicitar la inclusión de nuevas especies. Para este servicio deben tenerse en 

cuenta los siguientes criterios: 

Edición. Deberá presentarse la Segunda Edición de la Guía Ilustrada de Aves. 

Tiraje. 300 ejemplares en formato de lujo (pasta dura y en papel de alta 

calidad); las dimensiones de la edición física se especifican en la siguiente 

imagen:  
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Figura 2. Dimensiones Propuestas (imagen de referencia) 

Archivos magnéticos. El proveedor deberá entregar archivos en medio 

magnético (versión editable y PDF) que permita la edición posterior de la 

Segunda Edición de la Guía Ilustrada de Aves y así como para ser distribuidos 

a través de medios digitales. 

Infografía e Imágenes. Deberá diseñarse una infografía genérica que 

soporte el contenido de la Guía Ilustrada. La infografía deberá ser aprobada 

previamente por el área Medio Ambiente Afinia.  

Registro Fotográfico. CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. podrá 

solicitar al proveedor que cambie y/o actualice las fotografías de las especies 

de aves, en ese caso el proveedor deberá entregarlas en alta resolución, 

exentas de derechos de autor, o bien contar con autorización expresa de 

autor conforme al inciso c del ítem 6. Requisitos habilitantes de los oferentes. 
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La propiedad intelectual de las fotografías y demás documentación gráfica 

pasará a ser de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. (AFINIA Grupo EPM). 

Consideraciones Generales. El contratista deberá entregar listado para la 

revisión de las especies de aves seleccionadas al área de Medio Ambiente 

para su aprobación previo a la edición de la guía. No se deberá incluir ninguna 

especie que no haya sido revisada y aprobada por CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P. (AFINIA Grupo EPM). El diseño preliminar de la Guía de Aves 

será entregado por el proveedor al área de Medio Ambiente que, a su vez, 

validará con el área de Comunicaciones internas los aspectos de imagen 

corporativa que debe cumplir la publicación. El proveedor deberá atender y 

aplicar todas las directrices con respecto a diseño e imagen corporativa que 

le sean entregadas por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. (AFINIA Grupo 

EPM). 

No se aceptarán Guías Ilustradas que combinen al tiempo fotografías y 

dibujos. Debe conservarse la unidad documental. 

El contenido mínimo de la Guía Ilustrada que deberá ser actualizado 

corresponde a: 

• Portada: La portada estará conformada por la selección de la figura de 

la especie más emblemática o especies más emblemática(s) que forma(n) 

parte del contenido de la Guía Ilustrada. El diseño final deberá ser 

aprobado por CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. (AFINIA Grupo 

EPM) 

• Prólogo: A modo de presentación de la Guía Ilustrada, el cual estará a 

cargo del responsable de la Jefatura de Medio Ambiente de CARIBEMAR 

DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. (AFINIA Grupo EPM); el contenido del prólogo 

lo entregará directamente el área Medio Ambiente Afinia. 
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• Introducción. Estará a cargo del Gerente General de CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P. (AFINIA Grupo EPM); el contenido lo entregará 

directamente el área Medio Ambiente Afinia. 

• Agradecimientos: En este epígrafe se vincula a las entidades y personas 

que de una u otra manera colaboraron o fueron fundamentales por sus 

aportes para la publicación de la Guía Ilustrada. Lo entregará 

directamente el área Medio Ambiente Afinia. 

• Acerca de la Guía Ilustrada: Presentación sobre el conocimiento de las 

especies (Aves) y el aporte que se pretende con la Guía. El proveedor 

podrá proponer este epígrafe escrito por alguien con suficiente autoridad 

en el tema, preferiblemente adscrito a alguna autoridad ambiental, 

universidad, o ente relacionado. 

• Cómo usar la Guía Ilustrada de aves. En este epígrafe se especificará 

la manera de utilizar correctamente la información contenida en la Guía, 

por ejemplo, el significado de las abreviaturas utilizadas en el escrito, la 

nomenclatura del estado de amenaza de la especie y de los mapas 

utilizados para la distribución, etc. 

• Información de las especies evaluadas: Se indicará al contratista el 

listado de especies de aves que serán incluidas en la segunda edición de 

la Guía de Aves manteniendo el orden establecido en la primera edición.  

Adicionalmente, el proveedor deberá diligenciar formato Plantilla 

Listado especies aves cumpliendo con cada uno de los campos 

señalados. Este será entregado en formato excel para su posterior revisión 

y/o actualización por parte de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

(AFINIA Grupo EPM) 

• Bibliografía.  
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• Extras: El proveedor propondrá la inclusión e información escrita o 

gráfica adicional que añada valor a la Guía. En cualquier caso, deberá 

contar con la aprobación del área Medio Ambiente Afinia. 

6. REQUISITOS HABILITANTES DE LOS OFERENTES 

Las firmas que se postulen deberán allegar los siguientes documentos: 

a. Documento de Oferta Técnica en donde se describa de manera 

pormenorizada los criterios, tiempos, actividades, compromisos, 

restricciones y recursos inherentes al servicio objeto de estas 

especificaciones técnicas. Así mismo, y a manera de Anexo, el oferente 

deberá hacer una descripción de su organización. 

b. Oferta de servicios adicionales a los explícitamente contemplados en este 

documento de especificaciones técnicas, o criterios diferenciadores 

(Propuesta de Valor). 

7. REQUISITOS CONTRACTUALES 

Al momento de adjudicar el Servicio de elaboración, estructuración y 

actualización de guías infográficas para la caracterización de fauna 

endémica y migratoria, el contratista deberá aportar la siguiente información:  

a. Entregar por escrito a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. (AFINIA Grupo 

EPM) una declaración (Carta de Compromiso de Recursos) en donde se 

obligue a llevar a cabo los procesos de evaluaciones, pruebas, formaciones, 

inducciones, verificaciones y controles que garanticen la idoneidad de los 

perfiles asignados al servicio contratado y donde se haga responsable directo 

por cualquier desviación presentada; así mismo, deberá declarar que 

dispondrá de un Coordinador del Servicio con disponibilidad permanente. 

Dicha declaración deberá ir firmada por el Representante Legal. 
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b. Entregar por escrito a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. (AFINIA Grupo 

EPM) una declaración (Carta de Compromiso de Confidencialidad) 

firmada por parte del Representante Legal, en la cual quede expresamente 

manifiesto: 

• Certificar la confidencialidad de la información que se le entregue y/o genere 

producto del servicio. 

• No utilizar información, infografía, formatos o documentos cuyo contenido 

haya sido el mismo entregado a otros de sus clientes previamente; así como 

el compromiso de no entregar la información, infografía, formatos o 

documentos desarrollados para CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. 

(AFINIA Grupo EPM) a clientes futuros. 

c. Entregar por escrito a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S E.S.P. (AFINIA Grupo 

EPM) una declaración (Carta de Cesión de Derechos de Propiedad 

Intelectual) firmada por parte del Representante Legal, en la cual cede 

irrevocablemente a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. (AFINIA Grupo 

EPM) la propiedad intelectual de toda la información, metodología, 

documentación, medios impresos y/o digitales, etc. generada durante la 

prestación de todos los servicios descritos en estas especificaciones técnicas. 

d. Plan de Calidad vigente para el servicio a contratar que deberá estar acorde 

con el servicio solicitado en este documento de especificaciones técnicas.  

 

8. CONSIDERACIONES ESPECIALES 

Las cantidades, actividades y tareas descritas en este documento y sus anexos 

son de carácter orientativo, por tanto, podrán sufrir alteraciones, ajustes o 

cambios durante la prestación del servicio debido principalmente a 

requerimientos de autoridades ambientales o implementación de nuevas políticas 
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y/o procedimientos en CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. (AFINIA Grupo 

EPM). Cualquier cambio será comunicado por la Jefatura de Medio Ambiente de 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. (AFINIA Grupo EPM) al proveedor 

adjudicado previo a surtirse su efecto. Los ajustes serán acordados mediante 

actas suscritas entre el proveedor y CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

(AFINIA Grupo EPM). 

La propiedad intelectual de toda la información, metodología, documentación, 

medios impresos y/o digitales, etc. generados durante la prestación de todos los 

servicios descritos en estas especificaciones técnicas será de CARIBEMAR DE LA 

COSTA S.A.S. E.S.P. (AFINIA Grupo EPM).  

El proveedor se obligará a realizar los trámites respectivos relacionados con el 

depósito legal, el cual consistirá en entregar cierto número de ejemplares a la 

Biblioteca Nacional de Colombia, de conformidad con la Ley 44 de 1993, Decreto 

1080 de 2015, Ley 1979 de 2010 y la Ley 1915 de 2018. Así mismo, el proveedor 

se encargará de tramitar y obtener el código ISBN para las publicaciones. 

El contratista deberá entregar de manera completa, conjunta y en la sede Edificio 

Chambacú ubicado en la carrera 13B #26-78 – Piso 3 (Cartagena, Bolívar) todos 

los ejemplares de las guías ilustradas.  
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9. ANEXO I. Ficha Técnica de Especies para Guía Ilustrada de Mamíferos.  

 

A continuación, se presenta un ejemplo del contenido de una ficha técnica, la 

Información no hace referencia a la diagramación. 

 

NOMBRE COMÚN 

NOMBRE CIENTIFICO 

NOMBRE LOCAL 

NOMBRE EN INGLÉS 

NOMBRE DE LA FAMILIA  

NOMBRE DEL ORDEN 

DISTRIBUCIÓN ALTITUDINAL (M S. N. M.): SEGÚN CORRESPONDA 

 

CARACTERÍSTICAS: DESCRIPCIÓN 

UBICACIÓN: DESCRIPCIÓN 

COMPORTAMIENTO: DESCRIPCIÓN 

 

TIPO DE ECOSISTEMA  

Afloramientos rocosos 

Áreas urbanas y áreas mayormente alteradas 

Arrecifes de coral 

Bosques Naturales - Bosque de Montaña 

Bosques Naturales - Bosque húmedo tropical 

Bosques Naturales - Bosque Seco 

Bosques Naturales - Manglar 

Cuerpos de agua (ríos, ciénagas, lagos, lagunas, entre otros) 

Cultivos 

Desértico, xerofítico y subxerofítico 

Embalses 
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Fondos blandos 

Glaciares y nieves 

Herbazales y arbustales 

Humedales 

Litorales rocosos 

Páramos 

Pastos 

Pastos marinos 

Plantaciones forestales 

Playas marinas 

Sabanas naturales 

Vegetación secundaria 

 

GRUPO BIOLÓGICO 

Mamíferos 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN (IUCN) LISTA ROJA DE ESPECIES 

AMENAZADAS DE LA UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA 

CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA 

En peligro crítico de extinción (CR) 

En peligro de extinción (EN) 

Vulnerable (VU) 

Casi amenazada (NT) 

 

NORMATIVIDAD NACIONAL 

En peligro crítico de extinción (CR) 

En peligro de extinción (EN) 

Vulnerable (VU) 

Casi amenazada (NT) 
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REFERENCIA NORMA (CLASE NORMA, NRO ACTO, FECHA) 

Tipo Veda 

Regional 

Nacional 

Internacional 

Todas 

 

CITES (CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE 

ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRE) 

 

Apéndice I: Amenaza global, con restricción muy estricta a su protección. 

Apéndice II: Se encuentran especies que podrían a futuro estar amenazadas a 

causa del comercio.   

Apéndice III: Especies que cualquiera de las Partes manifieste que se hallan 

sometidas a reglamentación dentro de su jurisdicción con el objeto de prevenir 

o restringir su explotación, y que necesitan la cooperación de otras Partes en el 

control de su comercio. 

 


