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1. DEFINICIONES 
 
Acuerdo de Financiamiento: Acuerdo entre KfW y un beneficiario (FCP), donde se estipulan los términos 
y condiciones conforme a los cuales KfW aporta los recursos financieros.  
 
Administrador Fiduciario: también denominado Fiduciario, corresponde a la(s) fiduciaria(s) públicas 
contratadas por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) para que 
ejerza la vocería y administración del FCP, de conformidad con el contrato de Fiducia. Adicionalmente 
ejecutará las instrucciones impartidas por el Fideicomitente y Ordenador del Gasto. 
 
Análisis Preliminar: es el documento que establece las reglas generales y específicas para seleccionar a 
los proponentes que participan en un proceso de selección.  
 
Bienes: productos, materias primas, maquinaria, equipos, vehículos y servicios relacionados. 
  
Comité Técnico: Órgano colegiado integrado por un delegado de la Entidad Ejecutora, otro de la Entidad 
Técnica Responsable y el Coordinador de Enlace - Contractual del Administrador Fiduciario con el objeto 
de efectuar la validación documental y verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos legal y 
reglamentariamente para la contratación a celebrarse a través del FCP, así como la emisión de 
recomendaciones para el Comité Fiduciario con el objeto de propender por una operación eficiente y 
transparente del FCP. 
 
Comité Fiduciario: Órgano colegiado conformado por el Ordenador del Gasto del FCP o su delegado, y el 
Director Ejecutivo del Fondo Colombia en Paz como delegado del Consejo Directivo, ambos con voz y 
voto. Le corresponde al Comité Fiduciario cumplir con las funciones establecidas en el Reglamento del 
FCP y su reglamento. 
 
Contrato: acuerdo por escrito legalmente vinculado, firmado entre la Entidad Ejecutora y la parte 
contratada por servicios de consultoría, Obras, Bienes, Plantas industriales o Servicios de No Consultoría, 
que se adjudica a un Oferente/Proponente al final de un Proceso de Adquisición y para el cual el KfW 
aporta recursos financieros como parte de un proyecto/programa.  
 
Contratista: Hace referencia a las personas jurídicas o naturales seleccionadas y contratadas para la 
implementación de la interventoría, implementación y sus componentes de manera integral, en los 
territorios focalizados. 
 
Declaración de Compromiso: declaración de integridad, elegibilidad y responsabilidad social y 
medioambiental.  
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Ficha Técnica: Herramienta documental diseñada de manera estandarizada para ser diligenciada con la 
descripción clara y precisa de las características técnicas de un proyecto. Con el fin de generar información 
técnica de fácil interpretación y útil en el proceso de ejecución. 
 
No Objeción: notificación por escrito del KfW relativa a documentos y decisiones de la Entidad Ejecutora 
en la preparación y ejecución de un Proceso de Adquisición.  
 
Obras: resultado relativo a la construcción, reparación, rehabilitación, desmantelamiento, restauración y 
mantenimiento de Obras civiles, así como los servicios relacionados.  
 
Oferta: consiste en un ofrecimiento que presenta un proponente para celebrar un contrato.  
 
Plan de Adquisiciones: se refiere al documento elaborado por el beneficiario, donde se enumeran todas 
las adquisiciones financiadas por KfW, incluyendo la información esencial de cada adquisición. 
 
Proponente/Oferente: es la persona natural, jurídica o figura asociativa que presenta ofertas para la 
adjudicación y celebración de un contrato.  
 
Riesgo: se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus 
consecuencias negativas.  
 
SARLAFT: Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del 
Terrorismo.  
 
Servicios de Consultoría: servicios de carácter consultivo/profesional, incluidos en particular la prestación 
de asesoramiento experto/estratégico, servicios de gestión, coaching, desarrollo de políticas, servicios de 
implementación y comunicación, así como servicios constitutivos y relacionados con proyectos.  
 
Servicios de No – Consultoría: servicios que no sean Servicios de Consultoría. Por regla general, los 
Servicios de No-Consultoría son ofrecidos y contratados sobre la base del rendimiento de resultados 
medibles, para los que sea posible identificar claramente y aplicar sistemáticamente estándares de 
rendimiento.  
 
Subcontratista: persona jurídica, física y/o a las organizaciones sociales, comunitarias, como; Juntas de 
Acción Comunal, Cabildos Indígenas, Consejos Comunitarios, y entre otras formas de asociación que 
existan en los territorios Focalizados a quien la Parte Contratada subcontrata partes del Contrato, 
manteniendo su responsabilidad ante la Entidad Ejecutora durante la ejecución del Contrato  
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Términos de Referencia: descripción de los objetivos, el alcance del trabajo, las actividades y las tareas a 
realizar, las responsabilidades respectivas de la Entidad Ejecutora y de la Parte Contratada, y los 
resultados y las prestaciones esperados de un Contrato de Servicios de Consultoría.  
 

2. CAPÍTULO IX: GESTIÓN DE ADQUISICIONES 
 

2.1  PRINCIPIOS Y NORMAS BÁSICAS  

Todas las actuaciones y procedimientos de carácter contractual que realice el Administrador Fiduciario 
como vocero y administrador del FCP en virtud del presente Manual y todos los intervinientes se sujetarán 
a las normas de derecho privado y se orientarán por los principios de objetividad, razonabilidad, 
transparencia, eficiencia, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, de 
conformidad con los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal contenidos en los artículos 
209 y 267 de la Constitución Política  y los principios establecidos en el Decreto 691 de 2017.  

Lo anterior, articulado con el numeral 1.2.1 Principios básicos de las Directrices para la Contratación de 
KfW (enero 21), que determinan:  

 
1. Competencia 
2. Equidad 
3. Transparencia 
4. Confidencialidad  
5. Eficiencia económica y Sostenibilidad 
6. Proporcionalidad  

2.2 RESPONSABILIDAD SOBRE LA ADQUISICIÓN Y LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El FCP será responsable de la preparación y la implementación de la adquisición y de la administración y 
ejecución de los contratos, delegando el componente técnico de la ejecución en la ART. La relación entre 
el FCP y los Postulantes/Oferentes y Contratistas estará gobernada exclusivamente por (i) Los 
Documentos de Licitación, (ii) el Contrato y (iii) las leyes y normativas aplicables.  

El KfW proporciona financiamiento conforme a los términos y condiciones estipulados en el Acuerdo de 
Financiamiento. No se considerará que exista relación contractual alguna entre el KfW y cualquier tercera 
parte aparte del FCP. Cualquier comunicación que se intercambie entre cualquier tercera parte y el KfW en 
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el contexto del Programa no constituirá ni se interpretará como constitutiva de ningún compromiso o 
estipulación por el KfW a favor de dicha tercera parte.  

El KfW podrá suspender o rescindir un Acuerdo de Financiamiento sin informar previamente a las partes 
contratadas y sin que estas tengan derecho a reclamar al KfW ningún derecho directo a los montos, que, 
según sea el caso, se originen de tal financiamiento.  

Salvo disposición contraria al Acuerdo de Financiamiento, el FCP se compromete a conservar y poner a 
disposición del KfW (o un agente designado por el), durante un periodo de seis (6) años como mínimo 
desde la fecha de cumplimiento o recisión de un Contrato, los registros y documentos relativos al Proceso 
de Adquisición y a la implementación del Contrato, en particular aquellos documentos que estén sujetos a 
No Objeción por parte de KfW.  

2.3 DECLARACIÓN DE COMPROMISO  

El FCP y la(s) parte(s) contratadas (incluidos todos los socios y subcontratistas propuestos o contratados 
en el marco del contrato), observarán los más estrictos estándares éticos y respetarán los estándares 
económicos, sociales y medioambientales durante el Proceso de Adquisiciones y la implementación de un 
Contrato. El FCP obligará a los Postulantes/Oferentes a presentar una Declaración de Compromiso firmada 
como parte de cualquier Solicitud/Oferta/Propuesta y Contrato.  

En caso de que, no se entregue la Declaración de Compromiso, o que no se cumplan las declaraciones o 
los compromisos de los Postulantes, Oferentes o Partes contratadas incluidas en ella, el KfW tendrá 
derecho a adoptar las medidas oportunas.  

2.4 CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD (KFW):   

No se adjudicará un Contrato financiado por KfW a los Postulantes/Oferentes, que a la fecha de la 
presentación de su Solicitud/Oferta/Propuesta o en la fecha prevista de Adjudicación del Contrato:  

I. Esten en estado de quiebra, liquidación, cese de actividad o de administración judicial, 
hayan entrado en concurso de acreedores o estén en cualquier otra situación análoga;  

II. Hayan sido:  
b. Objeto de una condena por sentencia en firme o una decisión administrativa definitiva o 

sujetos a sanciones económicas por Naciones Unidas, la Unión Europea o Alemania por 
su implicación en una organización criminal, lavado de dinero, delitos relacionados con el 
terrorismo, trabajo infantil o tráfico de seres humanos; este criterio de exclusión también es 
aplicable a personas jurídicas cuya mayoría de acciones esté en manos o controlado de 
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facto por Personas físicas o jurídicas que a su vez hayan sido objeto de tales condenas o 
sanciones;  
 

c. Objeto de una condena pronunciada mediante una sentencia judicial en firme o una 
decisión administrativa definitiva por un tribunal, por la Unión Europea o autoridades 
nacionales del País Socio o en Alemania por prácticas sancionables durante un proceso 
de Adquisición o la ejecución de un contrato o por una irregularidad  que afecte a los 
intereses económicos de la Unión Europea, a no ser que aporten, junto con su Declaración 
de Compromiso, información complementaria que demuestre que dicha condena no es 
relevante en el marco del respectivo Contrato financiado por KfW.  

III. Objeto de una recisión de Contrato pronunciada por causas atribuibles a ellos mismos 
en el transcurso de los últimos cinco años debido a un incumplimiento grave o persistente de sus 
obligaciones contractuales durante la ejecución de un contrato, excepto si:  

a. Esta recisión fue objeto de impugnación  
b. La resolución del litigio está todavía en curso o no se ha confirmado una sentencia en su 

contra. 
IV. No hayan cumplido sus obligaciones respecto al pago de impuestos de acuerdo con las 

disposiciones legales del país donde estén constituidos o las de Colombia.  
V. Estén sujetos a una decisión de exclusión pronunciada por el Banco Mundial o por otro 

banco multilateral de desarrollo y por este concepto figuren en la correspondiente lista de 
empresas e individuos inhabilitados publicados en el sitio web del Banco Mundial o de cualquier 
otro banco multilateral de desarrollo, y no puedan demostrar, mediante información  
complementaria aportada junto con su Declaración de Compromiso, que dicha exclusión no es 
relevante en el marco del Contrato financiado por el KfW.  

VI. Hayan incurrido en falsedad en la documentación solicitada por el FCP como condición 
para la participación en el Proceso de Adquisición del Contrato en cuestión.  

Los documentos de adquisición emitidos por el FCP deberán incluir los criterios de exclusión anteriormente 
mencionados.  

2.5 CONFLICTO DE INTERÉS 

Quedarán descalificados en un Proceso de Adquisición aquellos Proponentes/Oferentes que:  

1. Sean una filial controlada por el FCP o un accionista que controle al FCP, salvo que el conflicto de 
intereses resultante haya sido puesto en conocimiento del KfW y haya sido resuelto plenamente a 
satisfacción.  
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2. Tengan negocios o relaciones familiares con personal del FCP implicado en el Proceso de Adquisición o 
en la supervisión del Contrato que resulte, salvo que el conflicto de intereses resultante haya sido puesto 
en conocimiento del KfW y haya sido resuelto a satisfacción de este;  

3. Sean controlados por, o controlen a otro Postulante/ Oferente, o se hallen bajo el control común con otro 
Postulante/Oferente; reciban directa o indirectamente subsidios de, o los concedan a, otro 
Postulante/Oferente, tengan el mismo representante legal que otro Postulante/Oferente, mantengan 
contactos directos o indirectos con otros Postulante/Oferente que les permitan tener u otorgar acceso a 
información contenida en las respectivas Solicitudes u Ofertas, influir en las decisiones de la Entidad 
Ejecutora.  

4. En caso de un Proceso de Adquisición de Servicios de Consultoría:  

a. Ejerzan una actividad de Servicios de Consultoría que, por su naturaleza, pudiera estar en 
conflicto con la tarea que realiza la Entidad Ejecutora.  

b. Hayan estado directamente involucrados en la redacción de los TdR o de otra información 
relevante para el Proceso de Adquisición. Esto no aplicará a consultores que hayan aportado 
estudios preliminares para el proyecto, en caso de que la información que hayan preparado, en 
particular estudios de viabilidad, se pusiera a disposición de todos los Proponentes/Oferentes y la 
preparación de los TdR no formara parte de la actividad.  

c. Hayan estado directa o indirectamente vinculados al proyecto en cuestión durante los últimos 12 
meses previos a la publicación del Proceso de Adquisición, mediante su empleo como miembros 
de la plantilla o asesores de la Entidad Ejecutora, y desde esta posición puedan o hayan podido 
influir en la Adjudicación del Contrato.  

5. En caso de un Proceso de Adquisición de Bienes, Obras, Plantas industriales o Servicios de No – 
Consultoría:  

a. Hayan preparado o hayan estado vinculados a un asesor que haya preparado especificaciones, 
planos, cálculos, y otra documentación para el Proceso de Adquisición.  

b. Hayan sido reclutados o propuestos para su reclutamiento, ellos mismos o cualquiera de sus 
afiliados, para realizar supervisión o inspección de Obras para este Contrato.  

6. Sean entidades de propiedad estatal que no puedan demostrar que:  

             a. Son legal y económicamente autónomas y 

             b. Operan bajo la legislación y los reglamentos de derecho mercantil. 
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Todas las entidades participantes y ejecutoras de recursos del FCP deberán determinar las situaciones que 
puedan originar conflictos de interés con los intervinientes en los procesos de contratación o durante su 
ejecución, en virtud de lo anteriormente indicado y están obligados a informarlo a las demás partes 
intervinientes en el respectivo proceso o contrato, para lo cual deberán ser dados a conocer al Comité 
Fiduciario, instancia que decidirá el tratamiento y manejo pertinente o el escalamiento a KfW de los casos 
específicos que lo ameriten.  

2.6 PRÁCTICAS ANTICORRUPCIÓN 

Los destinatarios de este Manual deberán aplicar las directrices del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 
2011) y las normas que lo modifiquen o adicionen, que está orientado a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción.  

2.7 PRÁCTICAS SANCIONABLES  

La Entidad Ejecutora y las Partes contratadas (incluidos todos los miembros de un Consorcio y los 
Subcontratista propuestos o contratados en el marco del Contrato) deberán observar los más elevados 
estándares éticos durante el Proceso de Adquisición y la implementación del Contrato. A tal fin, la Entidad 
Ejecutora se compromete a:  
 
- Incluir en todos los Documentos de Licitación y Contratos financiados integra o parcialmente por el KfW 

disposiciones en virtud de las cuales las Partes contratadas declaren que (i) no han incurrido ni 
incurrirán en ninguna Práctica Sancionable que pueda influir en el Proceso de Adquisición y en la 
correspondiente Adjudicación del Contrato en detrimento de la Entidad Ejecutora y en caso de serles 
adjudicado un Contrato no incurrirán en ninguna Práctica Sancionable.  
 

- Incluir en los Contratos una cláusula que obligue a las partes contratadas a permitir al KfW y, en caso 
de financiamiento por la Unión Europea, también a instituciones europeas competentes con arreglo a la 
legislación de la Unión Europea a inspeccionar las cuentas, los registros y los documentos 
correspondiente, a permitir controles sobre el terreno y garantizar el acceso a emplazamientos y al 
proyecto respectivo en relación con el Proceso de Adquisición y la ejecución del contrato, y a permitir 
su verificación por auditores designados por el KfW.  

El KfW se reserva el derecho a tomar cualquier acción que considere oportuna para asegurarse de que se  
observen tales estándares éticos y se reserva, en concreto el derecho a:  
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1.    Rechazar una Oferta/Propuesta para la Adjudicación del Contrato haya incurrido en Prácticas        
sancionables durante el Proceso de Adquisición, ya sea directamente o a través de un 
representante, con vistas a obtener la Adjudicación del Contrato.  
 

2.    Declarar la adquisición viciada y ejercer sus derechos sobre la base del Contrato de aporte 
financiero con la Entidad Ejecutora en relación con la suspensión de pagos, el reembolso 
anticipado y la recisión y, en caso de que en algún momento de la Entidad Ejecutora, las Partes 
Contratadas o sus representantes legales o Subcontratistas hayan incurrido en Prácticas 
sancionables, incluido el hecho de no informar al KfW en el momento en que tuvieran conocimiento 
de tales prácticas, durante el Proceso de Adquisición o la ejecución del Contrato sin que la Entidad 
Ejecutora haya adoptado las medidas oportunas a su debido tiempo y a satisfacción del KfW para 
remediar la situación.  

2.8 PROCEDIMIENTO SARLAFT.  

Todos los procesos de contratación derivada que adelanta el Administrador Fiduciario para la ejecución de 
las obligaciones contractuales consignadas en el contrato fiduciario deberán cumplir con las políticas de su 
Manual SARLAFT. En todos los contratos o convenios que celebre el FCP, el contratista deberá manifestar 
que la información aportada verbalmente o por escrito, relacionada con el SARLAFT es veraz y verificable.  

El Administrador Fiduciario se abstendrá de celebrar contratos cuando:  

 
1.    Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que participen en los procesos de 

contratación directa, o la proponente persona natural, o los integrantes proponentes personas 
jurídicas, sus apoderados, representantes, accionistas, asociados, socios, o miembros de junta 
directiva, estén reportados o inmiscuidos en investigación penal, fiscal, disciplinaria o 
administrativa relacionada con actividades ilícitas, corrupción, lavado de dinero y delitos fuente o 
financiamiento del terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de la ONU, OFAC, 
las listas emitidas por la Oficina de Activos Extranjeras del Departamento del Tesoro de los 
Estados Unidos o en otras listas o bases de datos nacionales o internacionales. Para estos casos, 
previo a la determinación de no celebrar el contrato, el Administrador Fiduciario deberá analizar 
cada situación en concreto, de cara a las garantías de que goza toda persona, en especial la de 
presunción de inocencia, garantizándose el derecho fundamental al debido proceso para 
determinar si se suscribe o no el contrato.  
 

2.    Cuando las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que participen en los 
procesos de contratación directa, así como el proponente seleccionado en los procesos 
competitivos, presenten información falsa, inexacta o inconsistente en el formulario SARLAFT, 
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información que no esté acorde con los anexos y soportes suministrados o que no pueda ser 
aclarada ante el área de riesgos. Se excluyen del diligenciamiento del formulario SARLAFT, a los 
terceros señalados en la Circular Externa 027 de 2020 emitida por la Superintendencia Financiera 
de Colombia.  

2.9 RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL  

El FCP garantizará el cumplimiento de las normas medioambientales, sociales y de seguridad y salud en el 
trabajo (MSSS), en línea con los estándares del Banco Mundial/CFI contenidos en el presente Manual, que 
definen un marco vinculante común para la incorporación de los estándares MSSS a la planificación, 
evaluación y monitorización de proyectos financiados por KfW. En ese sentido el FCP asegurará que el 
Proponente/Oferente seleccionado se comprometa a:  

 
1.    Cumplir y asegurarse de que todos sus subcontratistas y principales proveedores cumplan las 

normas medioambientales y laborales internacionales, acorde con la normativa vigente y aplicable 
en el país y a los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  
 

2.    Adoptar cualquier medida de mitigación de riesgos medioambientales y sociales y adoptar las 
medidas para la prevención de la explotación y el abuso sexual y la violencia de genero.  

Los compromisos aquí descritos hacen parte de la Declaración de Compromiso que debe ser suscrito por 
cada Proponente/Oferente.  

2.10 DISPOSICIONES GENERALES   

Las adquisiciones y contrataciones del Programa con recursos de financiamiento KfW se realizarán de 
conformidad con lo indicado por los incisos uno y dos del numeral 5.1. Adquisiciones no sujetas a Normas 
de Adquisiciones Nacionales de las Directrices para la Contratación de KfW (enero 2021), que indica:  

Ciertas EEP podrán, en virtud de su personalidad jurídica, no estar sujetas a las Normas de Adquisiciones 
Nacionales en el País Socio (p.ej. bancos y empresas privadas, entidades privatizadas, ONG, 
organizaciones de la ONU). Con carácter supeditado a la aprobación previa por parte de KfW, la EEP 
podrá usar sus propias normas de adquisiciones internas o, en ausencia de estas, o se atendrá a las 
disposiciones de las Directrices.  

Las EEP que no estén sujetas a Normas de Adquisiciones Nacionales y que carezcan de normas de 
adquisiciones internas podrán elaborar un manual de adquisiciones especifico del proyecto, que presente 
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los procedimientos que tienen intención de aplicar para la contratación de Servicios de Consultoría, Obras, 
Bienes, Plantas industriales o Servicios de No-Consultoría.  

Las disposiciones de No Objeción estipuladas en estas directrices se aplicarán en consecuencia, conforme 
a lo acordado entre la EEP y el KfW.  

Las adquisiciones financiadas con recursos de contrapartida local como servicios de personal técnico y 
administrativo, gastos de operación y mantenimiento, etc., se regirán de acuerdo con los procedimientos 
que aplican al prestatario, siempre y cuando, no se contrapongan con los principios establecidos por el 
Banco. En estos casos se deberá verificar: (i) el cumplimiento de la legislación local aplicable; (ii) el 
cumplimiento con los objetivos y requisitos técnicos del programa; (iii) calidad satisfactoria y compatible con 
el resto del proyecto; (iv) se entreguen o terminen oportunamente; (v) tengan un precio que no afecte 
desfavorablemente la viabilidad económica y financiera del proyecto; y (vi) se observen los más altos 
estándares éticos. Ningún contrato para la adquisición de bienes, servicios o contratación de obras 
requieren de precalificación de contratistas.  

2.11 COMPETENCIA PARA CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS  

Le corresponde al Administrador Fiduciario del FCP, la gestión de la contratación derivada atendiendo las 
reglas contenidas en el contrato fiduciario, el Manual de Contratación del FCP, el Decreto 691 de 2017 
junto con la aprobación del Comité Fiduciario, en concordancia con los Principios incluidos Directrices de 
Contratación del Banco de Desarrollo Alemán.  

2.12 CAPACIDAD PARA CONTRATAR CON EL FCP  

Podrán contratar con el FCP las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, legalmente 
establecidas en Colombia, directamente o a través de cualquiera de las modalidades de asociación, 
siempre que sean consideradas legalmente capaces para contratar de conformidad con las disposiciones 
vigentes, las establecidas en el análisis preliminar, además de no registrar ningún tipo de inhabilidad o 
restricción para contraer obligaciones.  
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2.13 SUJECIÓN PRESUPUESTAL  

Para el inicio de cada uno de los trámites de contratación (contrato, convenio y adición contractual) se debe 
contar con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) que ampare al monto de las obligaciones a 
contraer, el cual debe ser expedido y generado conforme a lo establecido en el Manual Operativo del FCP.  

2.14  ETAPA PRELIMINAR DE PLANEACIÓN  

2.14.1 Plan de Adquisiciones 

El FCP establecerá un Plan de Adquisiciones como parte del Acuerdo de Financiamiento e implementación 
por los primeros 18 meses de ejecución, el cual será monitoreado, ejecutado y actualizado a través de las 
herramientas acordadas con KfW.  

La Entidad Ejecutora deberá actualizar el Plan de Adquisiciones anualmente o cuando surjan cambios 
sustanciales y siempre previendo los 18 meses siguientes del periodo de ejecución del proyecto, como 
mínimo. Cualquier propuesta de revisión del PA vigente debe ser presentada al KfW para su aprobación.  

La versión vigente del Plan de Adquisiciones debe estar siempre disponible para revisión del KfW, en el 
formato establecido para el mismo, de acuerdo con el Anexo 2 de las Directrices para la Contratación de 
KfW.  

2.15 ETAPA PRECONTRACTUAL  

2.15.1  Responsabilidades y Roles:  

Entidad ejecutora (FCP):  

 
i. Serán las encargadas de presentar el formato de solicitud de contratación, elaborada y suscrita por 

los lideres de la Subcuenta KfW o las personas designadas o delegadas por estos, el cual deberá 
contar con la información establecida, de acuerdo con la modalidad de contratación y la naturaleza 
de la persona a contratar.  
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ii. Determinar y justificar la necesidad de contratación, establecer su concordancia con los Planes y 
Proyectos Operativos- PPO, modalidad de contratación, plazo, monto y año de asignación de los 
recursos con los que se atenderá la misma.  

 

Entidad Técnica Ejecutora (ART):  

 
i. Establecer y evaluar en la etapa pre-contractual los contenidos técnicos y calificables (ponderables 

de su necesidad), para lo cual presentarán al Administrador Fiduciario los documentos exigidos, de 
conformidad con la modalidad que aplique.  

 

Administrador Fiduciario (Consorcio Fondo Colombia en Paz):  

 
i. Evaluar la solicitud de contratación, analizará la documentación y realizará por única vez las 

observaciones pertinentes a la entidad ejecutora, otorgando un plazo prudente para su resolución.  
ii. Establecer los requisitos habilitantes de los contenidos financieros y jurídicos.  
iii. Elaborar el estudio de mercado, para las convocatorias cerradas, previo estudio de sector realizado 

por la Entidad Ejecutora.   
iv. Elaborar el estudio de mercado y sector para las convocatorias abiertas.  
v. Para las convocatorias abiertas y cerradas en donde previamente exista un estudio de mercado y 

sector elaborado por la entidad ejecutora o por un tercero contratado para el efecto, se deberá 
suscribir por el líder de la subcuenta o su delegado certificación anexa (Certificación del valor del 
Proceso de Contratación) garantizando que el estudio ha sido revisado y aprobado para definirlo 
como base del valor del presupuesto oficial para el respectivo proceso de contratación. De ser 
necesario, solicitará a la entidad ejecutora ajustar o aclarar las observaciones.   

2.16 COMITÉ TÉCNICO:  

Está constituido por miembros de la entidad ejecutora, entidad técnica y administrador fiduciario y serán 
nombrados discrecionalmente para cada uno de los procesos. Será el responsable de verificar el 
cumplimiento de los requisitos de la Solicitud de Contratación y podrá realizar el ajuste de las condiciones 
técnicas, jurídicas y financieras cuando haya lugar. Producto de dicha revisión emitirá recomendación de 
contratación al Comité Fiduciario, continuando con la elaboración del Análisis Preliminar o emitir concepto 
fundado en donde se establezcan los argumentos de desacuerdo, dejando constancia de la justificación.  
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No se requerirá la realización del Comité Técnico en las solicitudes de contratación de prestación de 
servicios a suscribirse con personas naturales cuyos honorarios, formación profesional y experiencia, 
correspondan a la tabla de honorarios establecida para la subcuenta PDET, que se aplicará en el presente 
Programa.  

2.17 COMITÉ FIDUCIARIO:  

Está facultado para:  

 
i. No aprobación, lo que conlleva al cierre de la solicitud de contratación presentada.  
ii. Aprobación condicionada, caso en el cual deberá regresar el proceso a la etapa de verificación de 

Comité Técnico y deberán hacerse los ajustes correspondientes.  
iii. Aprobación de la solicitud.  

Los documentos precontractuales de los procesos de selección bajo la modalidad de convocatoria abierta, 
los contratos y convenios, así como la ejecución contractual de los mismos serán publicados por el DAPRE 
en su calidad de Fideicomitente en el sistema electrónico de contratación pública, conforme al 
procedimiento que se establezca para tal efecto. 

El Administrador Fiduciario publicará en su página web las convocatorias abiertas y cerradas, una vez 
culmine el proceso de selección. 

Así mismo, cuando se trate de la contratación de obras con un valor igual o superior a 5’000.000€ o cuando 
se presten servicios de consultoría por un valor igual o superior a 200.000€, deberá hacerse la publicación 
en el sistema GTAI El Administrador Fiduciario publicará en su página web las convocatorias abiertas y 
cerradas, una vez culmine el proceso de selección. Así mismo, cuando se trate de la contratación de obras 
con un valor igual o superior a 5’000.000€ o cuando se presten servicios de consultoría por un valor igual o 
superior a 200.000€, deberá hacerse la publicación en el sistema GTAI. 

2.18 ANÁLISIS PRELIMINAR  

El análisis preliminar debe contener como mínimo la siguiente información: 
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2.18.1 Convocatorias abierta y cerrada: 

1. Las reglas generales y específicas de contratación. 
2. Las reglas de selección. 
3. Cronograma del proceso. 
4. Las garantías que se exigirán para la participación en el proceso de selección. 
5. Las garantías que se exigirán en el contrato. 
6. Indicación de los términos, condiciones y plazo para la presentación de las propuestas, que se 

realizará de manera digital. 
7. Las causales de rechazo de las propuestas. 
8. Reglas de subsanabilidad de las propuestas. 
9. Plazo para la expedición de adendas o modificaciones al proceso. 
10. Cláusulas penales pecuniaria y de apremio que se incorporarán en el contrato. 
11. Las condiciones de celebración del contrato, presupuesto, forma de pago, obligaciones y demás 

asuntos relativos al mismo.  

2.18.2 Contratación directa: 

1. Las reglas generales y específicas de contratación. 
2. Las condiciones de celebración del contrato, presupuesto, forma de pago, obligaciones y demás 

asuntos relativos al mismo. 
3. Garantías que se exigirán en el contrato, en caso de aplicar. 
4. Cláusulas penales pecuniaria y de apremio que se incorporarán en el contrato.  

No se requerirán análisis preliminares para las solicitudes de contratación de prestación de servicios a 
suscribir con personas naturales cuyos honorarios, formación profesional y experiencia correspondan a la 
tabla de referencia de honorarios establecida por cada subcuenta, ni para las solicitudes de contratación a 
través de órdenes de mínima cuantía.  

2.19 PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE PROPUESTAS  

Las propuestas serán recibidas de acuerdo con las condiciones, términos y plazos señalados en el Análisis 
Preliminar de contratación, junto con todos los documentos requeridos en el mismo. Para las 
Convocatorias Abiertas, el plazo para la presentación de las propuestas u ofertas será de 30 días 
naturales/calendario, contados a partir de la publicación del Análisis Preliminar.   
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En la fecha y hora determinadas para la recepción de propuestas, el Administrador Fiduciario levantará el 
acta correspondiente a la audiencia virtual de apertura de propuestas, dejando constancia del número 
interno de los oferentes, nombre, identificación, y demás aspectos que se estimen pertinentes. 

2.20 DECLARATORIA DE FALLIDO Y DESIERTO  

Procederá la declaratoria de fallido del proceso de selección, previa aprobación del Comité Fiduciario, 
cuando: 

 
1. Ninguna de las propuestas presentadas cumpla con los requisitos técnicos, jurídicos o financieros 

exigidos en el análisis preliminar. 
 

2. Existan causas o motivos que impidan la selección objetiva del proponente.  

Procederá la declaratoria de desierto cuando no se presenten propuestas, caso en el cual el Comité 
Técnico verificará las condiciones de dicha situación e informará al Comité Fiduciario para su aprobación. 
En este evento, adicionalmente el Comité Técnico realizará recomendación al Comité Fiduciario, sobre los 
mecanismos a seguir, con miras a suplir la necesidad de contratación.  

La publicación de las convocatorias abiertas o cerradas no genera para el Fondo Colombia en Paz la 
obligación de culminar el proceso de selección y en consecuencia asignar o suscribir el contrato. La 
mencionada previsión se incluirá en todos los análisis preliminares, para que los interesados en participar 
en un proceso de selección conozcan y acepten esta situación. 

2.21 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

La evaluación de los proponentes estará a cargo del Comité Evaluador, integrado por delegados de la 
entidad ejecutora - FCP, delegados de la entidad técnica responsable – ART, que se ocuparan de la 
evaluación del componente técnico y por los profesionales de la Coordinación de Enlace, que el 
Administrador Fiduciario designe para la evaluación de los componentes jurídicos y financieros.  

El Comité Evaluador adelantará la verificación de los requisitos habilitantes de las propuestas de acuerdo 
con los criterios establecidos en el Análisis Preliminar, presentadas las propuestas estructurará el informe 
de evaluación preliminar que será comunicado para las observaciones y subsanaciones de los 
participantes.   
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Subsanadas las observaciones, el Comité Técnico revisará y validará la propuesta del informe definitivo de 
evaluación y remitirá recomendación al Comité Fiduciario quien aprobará la adjudicación. 

2.22 MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ADQUISICIONES 

Por tratarse de adquisiciones en serie, KFW otorgará No Objeción Completa del informe evaluación y 
selección del proponente, los documentos de licitación y la minuta del contrato, respecto de la primera 
adquisición que se genere en cada una de las categorías contractuales involucradas en el Programa 
(obras, bienes y servicios de consultoría), a partir de la segunda adquisición, la No Objeción será 
Simplificada, es decir que bastará con el visto bueno de la CAM respecto de los documentos que hacen 
parte del Análisis Preliminar y la minuta del contrato, para continuar con la suscripción del mismo. 

2.23 MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 

Las modalidades de contratación serán: Convocatoria Abierta, Convocatoria Cerrada, Contratación Directa 
y Ordenes de Servicio y/o compra de mínima cuantía de conformidad con el numeral 9.5 del Manual de 
Contratación del FCP.  

2.24 ETAPA CONTRACTUAL Y PRE-CONTRACTUAL 

La etapa contractual y precontractual se desarrollará siguiendo las disposiciones de los capítulos 9, 10 y 12 
del Manual de Contratación del FCP, junto con las formuladas en el Presente Manual cuando se requiera.  

2.25 GARANTÍAS Y DISPOSICIONES FINALES  

Para cada uno de los procesos de contratación adelantados en el marco del Programa Piloto de 
Inversiones en Municipios PDET, se requerirán las garantías precisadas dentro del Capítulo 12 del Manual 
de Contratación para el FCP, que obedecerán a la naturaleza y objeto del contrato que se pretende 
celebrar.  

Los bienes del Fondo de Disposición serán adquiridos por el Fondo Colombia en Paz, en cumplimiento de 
las disposiciones establecidas en el presente Capitulo, no obstante, deberá entregarlos a título de 
comodato a la CAM, conforme a lo indicado dentro del Acuerdo Separado.  
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3. VIGENCIA 

El presente procedimiento entrará en vigor a partir de su aprobación por parte del Comité Fiduciario, 
derogando el Procedimiento de Contratación para la Subcuenta KFW vigente.  
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4. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Versión Fecha Descripción 

1 14/09/2022 Versión inicial 

 


