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Servicios de Consultoría 

Construcción/rehabilitación 
de caminos rurales  

Fecha límite: 01 de febrero de 2021, hasta las 5 p.m. local 

 

País: COLOMBIA 

 

No. de Referencia:    BMZ 2018 6803 3 

No. de adquisición del KfW:  505256 

 

 

PRECALIFICACIÓN 

 

Ref.: Licitación pública internacional y abierta de servicios de la consultoría de apoyo y 

monitoreo para el Programa Piloto de Inversiones Prioritarias en Municipios 

PDET. 

 

Entidad Ejecutora del Programa: Fondo Colombia en Paz (FCP)  

 

El Programa: 

En el marco del Programa Piloto de Inversiones Prioritarias en Municipios PDET de la 

Cooperación Financiera Oficial entre Alemania y Colombia, KfW está financiando inversiones 

en la red de vías terciaras públicas en tres municipios del Departamento de Caquetá y 

medidas que aseguren su eficiente implementación y fortalezcan las capacidades de 

ejecución de las instituciones participantes. 

El objetivo del Programa consiste en mejorar las condiciones de vida y la cohesión social de 

la población en los municipios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (municipios 

PDET) seleccionados. 

Medidas del Programa: 

El Programa comprenderá: (i) Inversiones en infraestructura priorizada; (ii) fortalecimiento 

institucional y; iii) servicios de consultoría para apoyar al FCP y la Agencia de Renovación del 

Territorio (ART) en la implementación y el monitoreo del Programa. 

Servicios de consultoría solicitados: 

a) Apoyo al FCP y la ART en la planificación, implementación, monitoreo, evaluación y 

sistematización del Programa;  

b) Apoyo al FCP y la ART en el cumplimiento con los tres marcos (1) Marco de Gestión 

Ambiental y Social; (2) Marco de Consulta con las Partes Interesadas; (3) Marco de 

Políticas de Reasentamiento para el Programa; 
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c) Apoyo al FCP y la ART en la elaboración del Manual Operativo del Programa; 

d) Apoyo al FCP y la ART en la priorización y selección de las inversiones en infraestructura 

y en la definición de las obras técnicas específicas, teniendo en cuenta la priorización 

inicial de iniciativas suministrada por la ART; 

e) Apoyo al FCP y la ART en la definición e implementación de las medidas de fortalecimiento 

institucional; 

f) Apoyo al FCP y la ART en la estructuración, contratación, supervisión y liquidación de las 

obras; 

g) Apoyo al FCP y la ART en la especificación, adquisición, recepción y distribución de bienes 

y servicios a financiar;  

h) Apoyo al FCP y la ART en  el diseño, implementación y seguimiento del sistema de 

monitoreo y evaluación del Programa; 

i) Control de la utilización de los fondos de la Cooperación Financiera Alemana (proyección 

de desembolsos, verificación de estados de cuenta, revisión de solicitudes de reembolso, 

autorización de pagos, etc.); 

j) Apoyo al FCP y la ART en la elaboración de informes de avance del Programa. 

 

Presupuesto del Programa y duración de los servicios de consultoría: 

La duración prevista de los servicios de consultoría requeridos para el Programa se estima en 

tres (3) años. 

El costo total del Programa es de aprox. 14.8 millones de euros y será financiado por un aporte 

financiero de hasta 11.8 millones de euros (80%) de la Cooperación Financiera Oficial 

Alemana a través del KfW y una contrapartida nacional por un monto de aprox. 3 millones de 

euros (20%). 

La presente precalificación para servicios de consultoría se rige por las “Directrices para la 

Contratación de Servicios de Consultoría, Obras, Bienes, Plantas Industriales y Servicios de 

No-Consultoría en el Marco de la Cooperación Financiera con Países Socios” (Versión enero 

2019), disponible en la página web del KfW Entwicklungsbank.1  

Los servicios de consultoría deberán prestarse por un equipo integrado por expertos 

nacionales y/o internacionales con participación a largo y corto plazo en el Programa que 

tengan experiencia en trabajos bajo condiciones similares. Sus especialidades incluirán: 

Supervisión de construcción/ rehabilitación de obras de infraestructura vial terciaria  (caminos 

rurales); mantenimiento de vías terciarias (caminos rurales); participación comunitaria en la 

construcción/rehabilitación de vías terciarias (caminos rurales) u obras ejecutados por la 

comunidad; auditoría/control social, fortalecimiento institucional, municipal y comunitario; 

control financiero de proyectos; procesos de adquisición; normas medioambientales y sociales 

(según Banco Mundial/IFC o KfW); normas de seguridad y salud en el trabajo (según OIT); y 

 
1 Véase: https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Download-Center/PDF-Dokumente-
Richtlinien/Vergaberichtlinien-2019_ES.pdf 
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monitoreo/evaluación de proyectos. Asimismo, se deberán brindar eficientes servicios de la 

gestión/administración del proyecto y de apoyo (backstopping) por personal de la casa matriz. 

La facturación promedio de los últimos tres años del consultor o del consorcio deberá ser 

mayor a EUR 1,600,000 y el ratio actual promedio (capital circulante/pasivo circulante) de 

los últimos tres años mayor a 1. 

Información adicional se proporcionará electrónicamente solicitándola a la Agente de 

Licitación, Sra. Antje Begemann, utilizando la siguiente dirección de correo electrónico: 

begemann.antje@gmail.com, con copia al FCP, al correo: 

Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co. 
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