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ACTA DE DISCUSIONES DE PREADJUDICACIÓN 

Fechas:  21 de octubre de 2021, 08:00 – 13:00 (hora de Colombia) 

                       22 de octubre de 2021, 08:00 – 09:45 (hora de Colombia) 

                       29 de octubre de 2021, 09:00 – 11:45 (hora de Colombia) 

                       02 de noviembre de 2021, 09:00 – 10:00 (hora de Colombia) 

                       22 de diciembre de 2021, 08:00 – 07:30 (hora de Colombia) 

Se realizaron las reuniones por medio de la plataforma TEAMS la cual quedó grabada en 
tiempo real, y participaron las siguientes personas: 

Por el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, como vocero y administrador del 
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz (PA-FCP): 

- Alvaro Ayala 

- David Felipe Rodriguez Bastidas 

- Oscar Alberto Daza Carreño 

- María Constanza Gómez 

- Fabio González Buenaventura 

Por la Dirección Ejecutiva del FCP: 

- Jennifer Cantillo 

- Juan Sebastián Sánchez 

- Diana Ángel Valencia 

Por la Agencia de Renovación del Territorio (ART): 

- María Alejandra Amado 

- Andrés Vallejo 

- Edwin Villamizar 

- Sergio Rodriguez 

Por GOPA Infra GmbH: 

- Angelika Stöcklein  

- Bernd Brunnengräber  

- Mariamelia Abellán  

- Johannes Dill 

- Gloria Reyes  

Como Agente de Licitación (AL): 

- Antje Begemann 

 



COL | FCP-PDET: Acta de discusiones de preadjudicación 2 

 

A. En relación con la propuesta técnica 

1. TECH-4: Enfoque técnico y metodología (4.1) / Programa de trabajo (4.2)  

El enfoque técnico y metodología, en principio, se consideraron adecuados y 
coherentes, sin embargo, incluyeron algunos aspectos (tales como el HIV, p. 36-PDF) 
que no forman parte de las actividades a realizar por el Consultor y que obviamente 
fueron tomados de otra oferta sin percatarse de esto.  

El programa de trabajo presentó deficiencias menores, ya que no siempre se identificó 
cuál sería la tarea a cargo de cada uno de los expertos indicados en los cuadros de 
resumen.  

Asimismo, faltó definir con mayor claridad la relación del Consultor con el FCP y del 
personal de apoyo asignado a las alcaldías, así como las tareas del Consultor en 
relación con los marcos ambientales y sociales definidos para el Programa.  

A su vez, la descripción de los procedimientos de desembolso fue errónea y no reflejaba 
la información brindada en la IPP. El Consultor desarrolló la modalidad de pago a través 
de un Fondo de Disposición mientras que en los TdR se indicó que los desembolsos al 
FCP se realizarán por tramos. 

Discusión: 

No hubo discusión al respecto. 

 

2. TECH-4: Organización y dotación de personal (4.3)  

Se requiere una ampliación acerca de la separación de las funciones de y la interacción 
entre el ATP (Bernal Hernández) y el especialista a corto plazo, Andrés Bernal.  

Asimismo, se requiere una explicación acerca de la disponibilidad del experto a corto 
plazo, Andrés Bernal, ya que se indica en su CV que todavía está comprometido con 
USAID hasta marzo 2022. 

Discusión: 

GOPA aclaró que Bernal Hernández como ATP liderará el equipo consultor como jefe 
para la implementación del Programa. Andrés Bernal complementará y apoyará al 
ATP con su experiencia en determinados temas y ellos trabajarán mano a mano. 
Andrés Bernal estará en un proyecto con USAID hasta el mes de marzo 2022 pero, 
como el proyecto ya se encuentra en su fase de cierre, tiene 50% de su tiempo 
disponible para dedicarlo al Programa.  

Andrés Bernal realizará tres roles que son entrelazados. Para separar el tiempo 
invertido en cada uno de los roles, GOPA propone utilizar timesheets para anotar la 
cantidad de horas invertidas en cada uno de éstos. En la factura se sumará las tres  
posiciones.  

Se discutió la dificultad de separar los tres roles y la rendición de cuentas al respecto 
por lo cual, la parte colombiana propone designar a Andrés Bernal como un experto 
de largo plazo, lo cual es aceptado por GOPA. 

Decisión  
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El experto Andres Bernal, propuesto en la oferta como de corto plazo, se designará 
como experto de largo plazo y los honorarios y gastos asociados correspondientes 
se remunerarán sobre la base de una suma global.  

Se debe justificar la necesidad de emplear un pool de nueve expertos nacionales por 
11 meses (25 días cada uno) ya que la propuesta técnica no les asigna actividades 
específicas, además de que existe duplicidad en la especialización de algunos expertos 
con la de los expertos de corto plazo. También se requiere una explicación acerca de la 
base para el cálculo del tiempo de involucramiento de cada una de las personas. 

Discusión: 

GOPA explicó que se trata de un equipo con conocimientos diversos y 
especializaciones requeridas para este tipo de proyectos, que complementarán el 
conocimiento de los otros expertos, además de contar con el conocimiento local. Se 
utilizará según las necesidades del Programa, p.e. al inicio para el levantamiento de 
información en el campo.  

Decisión  

Se mantendrá el pool de expertos. La decisión acerca del involucramiento de cada 
uno de los expertos propuestos será tomada en conjunto entre las partes en el Comité 
de Seguimiento de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.09 b) los Términos de 
Referencia de la Consultoría.  

 

3. TECH-4: Logística (4.6)  

No está claro por qué la necesidad de una segunda oficina en Bogotá durante 36 meses 
cuando el ATP está ubicado en Florencia y se le proporcionará un espacio en la Sede 
regional de la ART en Florencia para este propósito. Adicionalmente, se le proporcionan 
las instalaciones del FCP y de la ART durante sus estancias en Bogotá. 

Discusión: 

GOPA aclaró que se trata de los costos operacionales para la logística de la oficina. 
La mayoría de los gastos ocurre en Florencia y una pequeña parte de los gastos en 
Bogotá.  

 

4. TECH-5: Calendario de trabajo  

No se indica el responsable o líder de cada una de las actividades. El Consultor deberá 
presentar con base en los resultados de las discusiones de preadjudicación una nueva 
versión para revisión, la que, una vez aprobada, será incluida en el Anexo 7 del contrato. 

Discusión: 

GOPA indicó que ya se está trabajando en los cambios y se presentará para revisión 
un nuevo calendario antes de la firma del acta.  

Decisión: 
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Después de revisar la nueva versión del calendario de trabajo, presentado por GOPA 
el 25 de octubre, la ART manifiesta su acuerdo con el mismo. El calendario aprobado 
forma parte integral de la presente acta como Anexo 1. Será adaptado en común 
acuerdo en el marco de la planificación inicial del Programa una vez se inicien los 
servicios. 

 

5. TECH-6: Calendario de dotación de personal:  

La suma de la asignación de tiempos en sede y campo, para los expertos de corto plazo, 
no coincide con las cantidades asignadas en el cuadro de cantidades por concepto de 
meses/hombre (todos los expertos) ni por concepto de alimentación y alojamiento (los 
expertos M&E y MSSS).  

El calendario no contempla visitas in situ del personal de apoyo del Consultor que 
tampoco se costean en la Propuesta financiera. Se requiere una explicación al respecto. 

Con base en los resultados de las discusiones de preadjudicación, el Consultor deberá 
presentar una nueva versión congruente con el tiempo real de asignación de personal 
según el cuadro de cantidades y la propuesta financiera. La versión revisada del 
calendario será incluida en el Anexo 7 del contrato. 

Asimismo, el calendario no contempla visitas in situ del personal de apoyo del Consultor 
que tampoco se costean en la Propuesta financiera. Se requiere una explicación al 
respecto 

Discusión: 

GOPA indicó que ya está trabajando los cambios y se presentará para revisión antes 
de la firma del acta. La nueva versión incluirá también los viajes a Colombia previstos 
por parte del personal de apoyo. Los gastos para los viajes y estancias de estas 
personas están incluidos en el overhead.  

Decisión: 

Después de revisar la nueva versión del calendario de dotación de persona, 
presentado por GOPA en segunda versión el 29 de octubre, la ART manifiesta su 
acuerdo con el mismo. El calendario aprobado forma parte integral de la presente 
acta como Anexo 2. Será adaptado en común acuerdo en el marco de la planificación 
inicial del Programa una vez se inicien los servicios. 

 

B. En relación con la propuesta financiera 

1. Costos del personal extranjero y local de largo plazo (partidas 1.3.1 y 1.4.1):  

Se le asigna al ATP un total de ocho vuelos. Se requiere una justificación de la cantidad 
de vuelos y gastos adicionales presupuestados. 

Discusión: 

GOPA explicó que se trata de vuelos exclusivamente para el ATP y se justifica por la 
cercanía entre Costa Rica y Colombia. 
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2. Costos del personal extranjero y local de corto plazo (partidas 2.5.1, 2.5.2 y 2.5.3):  

El experto colombiano de corto plazo Andrés Bernal, asumirá tres roles en el equipo 
consultor: Experto en Procesos de Contrataciones y Adjudicaciones (2.5.1), Experto en 
Mantenimiento de vías terciarias (Manuales) (2.5.2) y Experto en Fortalecimiento 
Institucional (2.5.3). Según el calendario de dotación de personal, realizará estas 
funciones en paralelo. Se hace necesario aclarar si recibirá remuneración independiente 
por cada uno de los roles asignados, cómo se reportará el uso de su tiempo y cómo se 
facturarán sus servicios por parte del Consultor. 

Discusión: 

Ver punto A.2. Se resolvió el tema al convertir la figura en experto de largo plazo. 

 

3. Costos del personal extranjero y local de corto plazo (partidas 2.5.5, 2.5.6):  

Se contempla un pool de expertos locales por un total de 11 meses (2.5.5), además de 
dos meses de alojamiento (2.6.5). La Propuesta técnica no detalla el involucramiento 
de cada uno de los expertos propuestos dentro del pool ni el por qué su presencia en el 
campo (ver punto TECH-4: Organización y dotación de personal). 

Discusión: 

GOPA explicó que incluyeron en el rubro de alojamiento gastos por concepto de 
viáticos y hospedaje para visitas de campo y gastos asociados a reuniones con 
comunidades.  

 

4. Costo de oficina local del Programa (partida 4.1):  

Se requiere una justificación de por qué se presupuesta el manejo de dos oficinas 
durante 36 meses cuando la sede del ATP se ubica en Florencia/Caquetá (ver punto 
TECH-4: Logística). 

Discusión: 

Resuelto en punto A.3.  

 

5. Costos diversos (partida 4.1):  

Se presupuesta un monto de EUR 3,500.00 por la implementación del concepto de 
seguridad. Se deberá aclarar qué rubros específicos incluye este monto y cómo se 
facturará, ya que se trata de un gasto a costo real. 

Discusión: 

GOPA aclaró que tiene contratada a una empresa que ofrece diferentes paquetes de 
servicios de seguridad. Se eligió un paquete de acuerdo a las necesidades de ellos, 
el cual cubre al ATP y a Andrés Bernal como expertos clave, pero no al pool de 
expertos. Se propone adjuntar a la factura respectiva al FCP, la factura de la empresa 
de seguridad.  
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FCP consultó si existiera la posibilidad de incluir el personal de apoyo de las alcaldías 
(6 en total) en este paquete y cuál sería el costo adicional. GOPA estuvo de acuerdo 
en lo conveniente que fuera un sistema de protección para estas personas.  

GOPA ofreció contactar a la empresa para solicitar una cotización. Con base en la 
misma, se decidirá si incluir o no en el contrato un concepto de seguridad para el 
personal de apoyo. GOPA  informó el segundo día de las negociaciones que envió 
una carta y espera la respuesta.  

El 03 de noviembre a las 9:00 hora de Colombia se realizó una reunión para revisar 
la nueva propuesta de la empresa de seguridad. 
 

Decisión: 

Después de analizar la presentación de GOPA Infra, el FCP y la ART decidieron no 
agregar al contrato del Consultor la contratación de servicios digitales de seguridad 
para el personal de apoyo de las alcaldías. El Consultor contratará los servicios 
considerados necesarios para su personal en el marco de su contrato y dentro del 
valor de la partida 5.1.2 (Implementación del concepto de seguridad). 

 

6. Estimación para impuestos y tasas públicas locales:  

La empresa indicó en su Propuesta financiera estar sujeta a una retención del 20% 
aplicable en Colombia a “no residentes”. La IPP establece el Art. 16.1 de la Hoja de 
datos que el ganador del concurso en caso de ser una empresa extranjera, como 
prerrequisito para la firma del contrato se inscribirá legal y fiscalmente en el país como 
sucursal y que se firmará el contrato con la sucursal establecida en Colombia. En este 
sentido, se considera que la tasa de retención indicada no es aplicable.  

Por otro lado, el oferente no identificó el Impuesto de Industria y Comercio (ICA), que 
es una obligación municipal que se genera a partir de la ejecución de servicios en 
cualquier ciudad del país, incluyendo los tres municipios beneficiarios del Programa, 
Florencia, la sede del consultor, y Bogotá, la sede central del FCP. 

Discusión: 

GOPA indicó al respecto que incluyeron el impuesto por no estar todavía registrada 
en Colombia. Están conscientes de que, una vez registrada, la tasa no aplicaría,  pero 
solicitan una explicación de cómo serán compensada por el ISR, además de requerir 
un documento oficial para no facturar el IVA. 

El Consorcio confirma que, al establecer una sucursal, el 20% no será aplicable. La 
Fiduciaria, como representante del Consorcio, es el pagador del contrato de GOPA y 
retenedor de impuestos. Al momento de pagar, se realizan las retenciones por ISR e 
ICA que es un impuesto que depende de los municipios donde la empresa prestará 
sus servicios. En cuanto al IVA, se cuenta con el certificado de exención.  

Decisión: 

Se reconocerá a GOPA Infra dentro del valor del contrato la retención de impuestos 
por realizar por concepto de ISR e ICA. El detalle se definió en el numeral C. 4. 

Se adjunta en el Anexo 3 de la presente acta el resumen y el cálculo de costos 
detallado de la propuesta financiera inicial, en el Anexo 4 la versión renegociada en 
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las presentes discusiones de preadjudicación, así como en el Anexo 5, a nivel de 
ejemplo, el plan de facturación.  

En el caso de contar con una exoneración del ICA a nivel municipal, los valores brutos 
de los precios unitarios de las partidas afectadas se reducirán respectivamente.  

 

7. Se solicita que el oferente informe el cronograma previsto para la apertura de la 
Sucursal en Colombia:   

Discusión: 

GOPA indicó que ya tienen el contacto en Colombia, dado que existe una experiencia 
previa por parte de una empresa hermana. Se estima que, una vez los documentos 
legales se encuentran en Colombia, la apertura de la sucursal llevará dos semanas. 
A este plazo se debe agregar el tiempo de la legalización de documentación y su 
envío a Colombia, aproximadamente una semana adicional.   

GOPA propuso, en caso de que se atrasara la apertura de la sucursal, firmar 
inicialmente con la casa matriz y después trasladar el contrato a la sucursal, lo cual 
es rechazado por el Consorcio por no ser viable, ya que los TdR establecen el 
establecimiento de una sucursal como prerrequisito para la firma del contrato. Por 
experiencia, se considera que es posible abrir la sucursal en poco tiempo.  

GOPA manifestó su preocupación acerca del tiempo necesario en Alemania para la 
de emisión de los documentos legales por tema de COVID, pero se iniciará todo lo 
más pronto posible. Una vez firmado el acta de negociación, GOPA iniciará 
inmediatamente los trámites para la apertura de la sucursal lo cual constituye un 
prerrequisito para la firma del contrato. 

En Consorcio indicó que el Sr. Oscar Daza (oscar.daza@consorciofcp.com.co) sería 
la persona de contacto para GOPA en ese tema. 

 

8. ¿Cuándo estará disponible para iniciar actividades en Florencia el personal a largo 
plazo? (Permisos de trabajo, pasaporte, etc).   

Discusión: 

GOPA explicó  que el tema está relacionado con la apertura de la sucursal. Sus 
abogados en Colombia también ayudarán con los permisos de trabajo. Actualmente 
el tiempo para el trámite de la visa de trabajo es de seis meses, lo cual aplicaría solo 
para el ATP. En caso de no estar la visa de trabajo a tiempo, la persona podría 
ingresar al país con una visa de negocios, lo cual le permitirá una estancia por 90 
días. Andrés Bernal tiene 50% de disponibilidad a partir de enero. En el peor de los 
casos, él tendrá mayor participación al inicio del Programa.  

Decisión: 

FCP y ART están de acuerdo con este planteamiento. 

 

mailto:oscar.daza@consorciofcp.com.co
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C. En relación con el Pliego de Condiciones Particulares del borrador de contrato 
(con base en el modelo de la Invitación a presentar Propuestas) 

1. Nombre del Consultor por indicar en la carátula del contrato: 

GOPA tiene previsto inscribir la sucursal en Colombia bajo el siguiente nombre: 

Sucursal GOPA Infra Colombia 

La entrega al Contratante del Certificado de Constitución de la entidad, emitido por la 
Cámara de Comercio, es prerrequisito para la firma del contrato. 

 

2. Preámbulo y en relación con la pandemia COVID-19 

Para evitar que se confunda el contrato por firmar con un contrato de obras o supervisión 
de obras, los cuales estarán sujetos al pago de estampillas, se indicará en el preámbulo 
la utilidad común del Programa y el tipo de servicio a prestar por el Consultor.   

Asimismo, al momento de la elaboración de la propuesta del consultor y de las 
discusiones de preadjudicación no han existido restricciones en Colombia en cuanto a 
cuarentenas al ingresar al país o la libre movilización de personas por motivo de la 
pandemia COVID-19.  

Sin embargo, las partes no pueden anticipar plenamente los efectos que la pandemia 
COVID-19 pueda tener en el cumplimiento del contrato por firmar. Para atender las 
incertidumbres que surjan en relación con la pandemia de Covid-19, se modificará el 
apartado 4.5 (Fuerza mayor) de las Condiciones Generales. 

El preámbulo y el Resp. 4.5 quedarán de la siguiente manera: 

Preámbulo 
(1) En el marco del aporte financiero de la cooperación 

internacional otorgado por el Banco Alemán de Desarrollo 
KfW para el Programa Piloto de Inversiones Prioritarias 
en Municipios PDET, considerado de utilidad común, el 
Consultor está interesado en la prestación de servicios de 
consultoría de apoyo y monitoreo para el proyecto 
descrito en el Pliego de Condiciones Particulares. Los 
Consultores han presentado una propuesta técnica y una 
propuesta financiera para estos servicios.  
 

(2) Durante la negociación y firma de este Contrato, la 
pandemia Covid-19 se está extendiendo por todo el 
mundo. Las partes no pueden anticipar plenamente los 
efectos que dicha pandemia pueda tener en el 
cumplimiento de este Contrato. No obstante, las partes 
desean firmarlo e iniciar los Servicios. Para atender las 
incertidumbres que surjan en relación con la pandemia de 
Covid-19, las partes desean modificar las Condiciones 
Generales, en particular el apartado 4.5, tal como se 
establece en las Condiciones Especiales que figuran a 
continuación.  

 
(3) En fe de lo cual ambas partes acuerdan lo siguiente: 
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Resp. a 4.5 Fuerza Mayor 

Resp. a 4.5.3 El siguiente texto complementa el apartado 4.5.3:  

 

Los “gastos necesarios y justificados” incluyen alimentación 
y alojamiento del personal en el país de operación, así como 
los costos del personal internacional y gastos relacionados 
hasta el retorno a sus países de procedencia, manteniendo 
el principio de mitigación de gastos y daños. 

Resp. 4.5.4 El nuevo apartado 4.5.4 se insertará como sigue: 

 

En caso de que el Consultor no pueda cumplir 
justificadamente con sus obligaciones contractuales, en 
particular la prestación de los Servicios debido a 
restricciones en relación con la Pandemia Covid-19 
(incluidas, entre otras, las prohibiciones de viaje, el toque de 
queda), dichas restricciones se considerarán como fuerza 
mayor en el sentido del término definido "Fuerza mayor" y 
los apartados 4.5.1, 4.5.2 y 4.5.3 se aplicarán en 
consecuencia a partir de la fecha de la notificación de alguna 
de las Partes. 

Decisión: 

GOPA está de acuerdo con el cambio propuesto. 

 

3. Fecha de comienzo y plazo de finalización (Resp. a 1.1):  

Comienzo: Dos semanas después de la firma del acta de inicio. 

Finalización: 36 meses después del comienzo.  

Discusión: 

Para poder firmar el acta de inicio se requiere la presentación de las pólizas por parte 
de GOPA y de la constancia del pago de la prima, por lo cual se le solicita iniciar con 
las aseguradoras lo antes posible las consultas en relación con las pólizas de seguro 
respectivas, para evitar atrasos con el inicio del Programa. 

 

4. Impuestos (Resp. a 2.4):  

Resp. a 2.4 Impuestos 

 

En lo que respecta a impuestos las Partes acuerdan lo 
siguiente: 

El Consultor y su personal estarán obligados a pagar los 
impuestos que correspondan en Colombia.  
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Los servicios prestados por el Consultor no estarán sujetos 
al Impuesto al Valor Agregado (IVA), ya que, para la 
ejecución del proyecto, el Contratante tramitó la expedición 
del Certificado que determina que el proyecto es de utilidad 
común y, por lo tanto, cuenta con las exenciones a las que 
hace referencia el artículo 96 de la Ley 788 de 2002, el 
Decreto 540 de 2004 y/o normas que lo modifiquen y/o 
adicionen. Una copia del documento debe ser entregada a 
los Consultores al inicio de los servicios. 

El Contratante al momento de tramitar las facturas para pago 
del Consultor, dará cumplimiento a la normatividad tributaria 
colombiana aplicable y realizará los descuentos que 
apliquen de acuerdo con los bienes y/o servicios entregados 
por el Consultor.  

El Contratante realizará una retención en la fuente, la cual 
será aplicada a las partidas remuneradas a suma global y 
basadas en tiempo. Esta retención constituye un recaudo 
anticipado del ISR a pagar por parte del Consultor a través 
de sus declaraciones.  

El Contratante, además, estará obligado por Ley a realizar 
una retención por el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) 
y  tributos municipales que puedan ser aplicables en el 
momento del pago y que se liquidan sobre el ICA.  

El Contratante generará anualmente el correspondiente 
comprobante de ingresos y retenciones de acuerdo con la 
normatividad de impuestos colombianos, y lo entregará al 
Consultor.  

Cualquier impuesto local o carga impositiva adicional que 
surjan posterior a la firma del Contrato, serán informados por 
el Consultor al Contratante para su análisis y, en caso de que 
apliquen, reconocidos por el Contratante al Consultor. En 
caso de que se trate de un reembolso, el Consultor 
presentará la debida prueba documental del pago y el 
Contratante realizará el reembolso junto con el siguiente 
pago que corresponda. 

En caso de contar con la exención de los impuestos locales 
en cualquiera de los municipios donde se prestarán los 
servicios, el Consultor no incluirá este monto en el valor total 
de los servicios prestados, ni el Contratante realizará dicha 
retención.  

Las partidas remuneradas a costo real (gastos 
reembolsables) no estarán sujetas a ninguna retención por 
parte del Contratante, por retención en la fuente o impuestos 
locales. 
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5. Interlocutor del Consultor para la ejecución del Contrato (Resp. a 3.6.1): 

El interlocutor de los Consultores para la ejecución del Contrato será: Angelika 
Stöcklein (Directora de Proyecto). 

Datos de contacto:       +49 6172 6817 58  

Angelika.Stoecklein@gopa-infra.de   

El suplente será: Mariamelia Abellán Pérez 

Datos de contacto:       +49 6172 6817 59 

Mariamelia.AbellanPerez@gopa-infra.de 

 

6. Interlocutor del Consultor para casos de emergencia y crisis (Resp. a 3.6.2): 

El interlocutor de los Consultores para casos de emergencia y crisis será: Línea 
directa de gestión de crisis GOPA.                    
 

Datos de contacto:      +49 6172 930 234 

 
El suplente será:          Mathias Lueg    
 
Datos de contacto:       mathias.lueg@gopa-infra.de 

  Tel: +49 6172 6817-0 

Fax: +49 6172 930-100 

 

7. Remuneración (Resp. a 5.1.1) 

Valor neto del contrato: Hasta 1,173,050.00 EUR    
      
Valor bruto del contrato (incluye retenciones): Hasta 1,317,329.55 EUR         
 
El valor neto del Contrato se compone de las siguientes partidas: 
 
Costos del personal extranjero y local de largo plazo (suma global): 738,300.00 EUR 
 
Costos del personal extranjero y local de corto plazo (basado en tiempo): hasta 
263,300.00 EUR 
 

Costos de viajes y transporte locales (suma global):  38,450.00 EUR 

 

Costo de oficina local del Programa (suma global):  18,000.00 EUR 

 

Costos diversos (costo real):  hasta 10,000.00 EUR 

 

Fondo de Disposición para personal de apoyo de alcaldías (costo real): hasta 

105,000.00 EUR 

mailto:Angelika.Stoecklein@gopa-infra.de
mailto:Mariamelia.AbellanPerez@gopa-infra.de
mailto:mathias.lueg@gopa-infra.de
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8. Condiciones de pago (Resp. a 5.2):  

149,000.00 EUR como anticipo.  
 
Servicios remunerados sobre una base de suma global (sujetos a retención): 
 
794,750.00 EUR en 12 pagos intermedios iguales. Se realizará a cada pago 
intermedio una reserva del 10% por el pago final y amortizará el anticipo.  
 
Servicios remunerados sobre una base de tiempo (sujetos a retención): 
 
Hasta 263,300.00 EUR. Se realizará a cada pago una reserva del 10% por el pago 
final y amortizará el anticipo. 
 
Las facturas se presentarán junto con las de los pagos intermedios respectivos. 
 
Los montos serán facturados basados en los costos unitarios establecidos en el 
Anexo 8 [Relación de costo]. Los honorarios se facturarán en función de los 
tiempos invertidos y los demás costos de las cantidades invertidas. 
 
Servicios remunerados a costo real: 
 
Hasta 115,000.00 EUR. Las facturas se presentarán junto con las de los pagos 
intermedios respectivos contra la presentación de los justificantes.  
 
Hasta 120,232.95 EUR como pago final. 

 

9. Forma de pago (Resp. a 5.3):  

Cuentahabiente:          
 
Banco:                         
 
BIC/SWIFT:   
 

IBAN:                           

 
Moneda de la cuenta: EUR 

Decisión: 

GOPA Infra abrirá a nombre de la sucursal colombiana una cuenta en euros en 
Alemania a la cual se realizarán por parte del Contratante los pagos en euros. La 
cuenta será registrada por GOPA Infra ante el Banco de la República de Colombia 
como cuenta de compensación. 

Los datos de la cuenta quedarán pendientes y se entregarán como prerrequisito 
para la firma del contrato.  
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10. Plazo de pago (Resp. a 5.5):  

Indemnización acordada por pagos vencidos con arreglo al apartado 5.5 [Plazo de 
pago]: 

[●] % anual, sobre la base del importe pendiente de pago. 

Discusión: 

GOPA propone un 2.5% anual. 

El P.A. FCP informa que no aceptan dicha disposición de reconocer al Consultor un 
porcentaje del 2.5% ANUAL por pagos vencidos, toda vez que: 1). El P.A. FCP no 
tiene internamente ningún rubro económico asociado a reconocer este tipo de 
indemnizaciones y 2). El Consorcio FCP 2019, vocero y administrador del P.A. FCP 
no tiene autorizado por parte del Comité Fiduciario, ni reglamento o manual, 
reconocer este tipo de indemnizaciones. 

Decisión: 

GOPA acepta no aplicar el artículo respectivo. 

 

11. Seguros (Resp. al Art. 7):  

a. Garantía Única de Cumplimiento, con las siguientes coberturas: 

AMPARO VALOR VIGENCIA 

Cumplimiento 
20 % del valor del 

contrato 
Plazo de ejecución del 
contrato y 1 año más 

Salarios, prestaciones 
sociales e 

indemnizaciones 
laborales 

5 % del valor del contrato 
Plazo de ejecución del 
contrato y 3 años más 

Calidad del Servicio 
20% del valor del 

contrato 
Plazo de ejecución del 
contrato y 1 año más 

b. Seguro de responsabilidad civil extracontractual 

AMPARO VALOR VIGENCIA 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

25% del valor total del 
contrato 

Por la vigencia del 
contrato 

c. Seguro de responsabilidad civil y contra todo riesgo para los vehículos, en caso 
de que fueran adquiridos directamente por el Contratante con fondos del 
Programa 

Decisión: Sin ningún cambio. 
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12. Personas quienes firmarán el Contrato: 

Por parte del PA-FCP: Juan José Duque 

Por parte de GOPA Infra: Mathias Lueg y Johannes Dill 

 

13. Anexos del Contrato: 

Anexo 1: Declaración de compromiso.  

• Sera firmado por: Mathias Lueg 

Anexo 2: Acta de negociación.  

• Sera firmado por: Mathias Lueg (GOPA Infra) y Juan José Duque (PA-FCP) 

Anexo 5: Agenda de personal.   

Anexo 7: Calendario de trabajo y calendario de dotación de personal.  

Anexo 8: Relación de costos. Además, se incluirá la estimación del plan de facturación. 

 

D. En relación con la firma del contrato y la facturación de los servicios 

1. Documentación de identificación a presentar por el Consultor para la firma del contrato 
(diferenciar entre casa matriz y sucursal en Colombia): 

Los documentos que deberá apartar GOPA INFRA para la suscripción del Contrato 
son los siguientes: 

1. Copia de los estatutos de constitución o documento equivalente que haya 

servido para la creación de la sucursal de GOPA INFRA. 

2. Certificado de existencia y representación legal de la sucursal (GOPA INFRA) 

expedido por la Cámara de Comercio de la ciudad en donde se haya constituido 

la sucursal.     

3. Fotocopia de la cédula del representante legal de la sucursal (GOPA INFRA) o 

del Apoderado General. 

4. Certificado vigente del sistema de información y registro de sanciones y causas 

de inhabilidad de la Procuraduría General de la Nación para la sociedad y para 

el representante legal y apoderado general, el cual podrá ser expedido a través 

del siguiente link: https://www.procuraduria.gov.co/portal/Certificado-de-

Antecedentes.page  

5. Certificación de no estar registrado en el boletín de responsables fiscales de la 

Contraloría General de la República para la sociedad y para el representante 

legal y apoderado general (este último si aplica), el cual podrá ser expedido de 

manera gratuita a través del siguiente link: 

https://www.contraloria.gov.co/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/control-

fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-de-antecedentes-fiscales/persona-

https://www.procuraduria.gov.co/portal/Certificado-de-Antecedentes.page
https://www.procuraduria.gov.co/portal/Certificado-de-Antecedentes.page
https://www.contraloria.gov.co/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-de-antecedentes-fiscales/persona-natural?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=463495&_101_type=content&_101_urlTitle=certificado-antecedentes-fiscales-persona-natural&inheritRedirect=false
https://www.contraloria.gov.co/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-de-antecedentes-fiscales/persona-natural?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=463495&_101_type=content&_101_urlTitle=certificado-antecedentes-fiscales-persona-natural&inheritRedirect=false
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natural?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view

&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryI

d=463495&_101_type=content&_101_urlTitle=certificado-antecedentes-

fiscales-persona-natural&inheritRedirect=false  

6. Certificado de antecedentes judiciales de la Policía Nacional del representante 

legal y apoderado general (este último si aplica), el cual podrá ser expedido de 

manera gratuita a través del siguiente link: 

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/ 

7. Certificado del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la 

Policía del representante legal y apoderado general (este último si aplica), el 

cual podrá ser expedido de manera gratuita a través del siguiente link: 

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx         

8. Certificación del cumplimiento de las obligaciones con el sistema de seguridad 

social en salud, riesgos profesionales y aportes parafiscales, suscrita por el 

representante legal y/o revisor fiscal. 

9. Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT)         

10. Certificación bancaria de la cuenta de la sucursal, ya que el giro de los 

recursos va a ser a una cuenta en Colombia de la sucursal. 

11. Formulario SARLAFT con anexos, para este caso, bajo los siguientes links, 

podrá ser consultado el formato a diligenciar por el Representante legal de la 

sucursal de GOPA y el instructivo de diligenciamiento, así: 

a) Formato de SARLAFT: https://www.fiduprevisora.com.co/wp-

content/uploads/2019/12/EMO_FOR_E001_Certificación_Sarlaft_v2.pdf  

b) Instructivo de Diligenciamiento: https://www.fiduprevisora.com.co/wp-

content/uploads/2019/12/Instructivo-Dilgenciamiento-Certificado-

SARLAFT_V2.pdf 

 

2. Requerimiento para el trámite del anticipo y las facturas: 

Existirán dos facturas, una por los pagos por servicios remunerados por suma global 
y basado en tiempo, y otra por los costos reales. El PA-FCP aceptará facturas 
electrónicas. 

El Consultor, antes de presentar cualquiera de las facturas, entregará una pre-factura 
para revisión y autorización por parte del Supervisor del Contrato, para garantizar que 
la misma cumpla con los requisitos mínimos establecidos. 

Anticipo: Se realizará por medio de una cuenta de cobro.  

Pagos intermedios por suma global, pagos trimestrales por servicios basados en 
tiempo y el pago final: Se realizarán contra la entrega de una factura contable en pesos 
colombianos en la cual se indicará la Tasa Representativa del Mercado (TRM) a EUR 
a la fecha de la emisión de la factura. Para determinar la tasa se utilizará el siguiente 

https://www.contraloria.gov.co/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-de-antecedentes-fiscales/persona-natural?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=463495&_101_type=content&_101_urlTitle=certificado-antecedentes-fiscales-persona-natural&inheritRedirect=false
https://www.contraloria.gov.co/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-de-antecedentes-fiscales/persona-natural?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=463495&_101_type=content&_101_urlTitle=certificado-antecedentes-fiscales-persona-natural&inheritRedirect=false
https://www.contraloria.gov.co/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-de-antecedentes-fiscales/persona-natural?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=463495&_101_type=content&_101_urlTitle=certificado-antecedentes-fiscales-persona-natural&inheritRedirect=false
https://www.contraloria.gov.co/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/certificado-de-antecedentes-fiscales/persona-natural?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=463495&_101_type=content&_101_urlTitle=certificado-antecedentes-fiscales-persona-natural&inheritRedirect=false
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/
https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/EMO_FOR_E001_Certificación_Sarlaft_v2.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/EMO_FOR_E001_Certificación_Sarlaft_v2.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/Instructivo-Dilgenciamiento-Certificado-SARLAFT_V2.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/Instructivo-Dilgenciamiento-Certificado-SARLAFT_V2.pdf
https://www.fiduprevisora.com.co/wp-content/uploads/2019/12/Instructivo-Dilgenciamiento-Certificado-SARLAFT_V2.pdf
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link:  https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/monedas-disponibles), Tipo de 
cambio: Pesos colombianos por cada moneda. Tipo de tasa: media. 

Para los servicios remunerados basados en tiempo se anexa a la factura una relación 
del presupuesto inicial según la tabla de cálculo de costos detallados (Anexo 8 del 
Contrato) con el avance de la ejecución de los servicios. 

Además, las facturas deberán incluir una descripción del número de amortización del 
anticipo que corresponde. 

Las facturas trimestrales por costos reales constituyen pagos por gastos 
reembolsables sobre los cuales no se realizarán ninguna retención por parte del 
Contratante. Se entregarán con los soportes respectivos de los gastos efectivamente 
realizados por el Consultor. 

Cualquier cambio al anterior, se resolverá de mutuo acuerdo entre las partes.  

 

3. Procedimiento de firma: 

Se aceptará la firma digital del contrato. Primero firmará GOPA Infra el contrato y lo 
entregará a PA-FCP con la expedición de pólizas de seguro y la constancia de pago 
de primas. Después de la autorización interna, firmará PA-FCP. 

 

E. Firma del acta de negociación 

 

Bogotá, 22.12.2021 

  

Bad Homburg, 22.12.2021 

   

Por: 

Consorcio Fondo Colombia en Paz 
2019 como vocero y administrador del 
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia 
en Paz (PA-FCP) 

 Por: 

GOPA Infra GmbH 

 

 

 

  

Juan José Duque Liscano 

GERENTE GENERAL 

 Mathias Lueg 

GERENTE GENERAL 

https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/monedas-disponibles
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Anexo 1: Calendario de trabajo aprobado 

 

  



Leyenda A Actividad

Formulario TECH - 5 S Sub actividad

Calendario de Trabajo H Hito

Programa Piloto de Inversiones Prioritarias en Municipios PDET E l Entregables  Aprobación

Tipo N° ACTIVIDADES

A 0 GESTIÓN GENERAL DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES ATP K1 Período seco Período seco Período seco

S a) Firma del Contrato

S b) Gestión General del Programa

S - Movilización de los Expertos

S - Coordinación del Programa

S - Seguimiento y Control de Calidad

S - Backstopping

S c) Reunión Kick-off 

H 0.1 Aprobaciones requeridas de los entregables

A 1 FASE 1: PREPARACIÓN DEL PROGRAMA

A ATP K1 K2 K3 K4 K5

S 1.1 Elaboración del reglamento del Comité de Seguimiento del Programa

S 1.2
Revisión de los procedimientos, procesos, manuales y formatos establecidos para la ejecución de las 
obras PDET

H 1.3 No Objeción del KfW al MOP

A ATP K1 K3 K5

S 2.1
Revisión de los valores base y objetivo de los indicadores de la matriz de resultados y la definición de 
los valores definitivos

S 2.2
Definición del procedimiento y las directrices para el levantamiento y registro de la información, 
incluyendo controles de calidad

H 2.3
No Objeción del KfW a los valores base y objetivos definitivos de los indicadores de la matriz de 
resultados

A ATP K1

H 3.1 No Objeción del KfW de la tabla de costo y financiamiento actualizada

A ATP K1 K3 K4 K5

H 4.1 No Objeción del KfW a las Intervenciones propuestas del Programa

A ATP K1 K5

S 5.1
Definición de las funciones del personal de apoyo para cada una de las alcaldías participantes y 
elaboración de los TdR para su contratación

S 5.2 Definición de las características del equipo para su movilización, equipo y mobiliario de oficina 

H 5.3 Presentación al KfW de los contratos firmados con el personal de apoyo para las alcaldías

H 5.4 El personal de apoyo instalado en las alcaldías con los equipos a su disposición

A ATP K1 K2 K5

H 6.1
No Objeción del KfW de los acuerdos de compromiso firmados con las alcaldías participantes

A ATP K1 K5

H 7.1 No Objeción del KfW a los borradores estándar de los contratos a firmar 

A ATP K1 K2 K3

H 8.1 Plan de Ejecución del Programa elaborado

A ATP K1 K2 K3 K4

H 9.1 Presentación al KfW del Plan de Fortalecimiento Institucional

A ATP K1 K3 K5

A 2 FASE 2: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

A ATP K1 K2 K3 K4 K5

H 1.1 Aprobaciones requeridas de los entregables

A ATP K1 K5

H 2.1
Ninguna objeción por parte de FCP/KfW en relación con la adjudicación de contratos, órdenes de 
variación, según sea necesario

A ATP K1 K2 K5

H 3.1 Ninguna objeción por parte de FCP/KfW en relación a cambios requeridos

Año
Meses

19 21
12 1

2023
12

2021 2022
116 7 8 9

2414 15 20168 1713

A-7. Revisión de los borradores estandar de los contratos a firmar con los socios estratégicos y las empresas 
constructoras

A-6. Apoyo en la elaboración de los acuerdos de compromiso con las alcaldías seleccionadas 

7

A-3. Elaboración de la primera “Tabla de Costo y Financiamiento” y “Cronograma de Ejecución”

A-5. Instalación de Personal de apoyo en las alcaldías con los equipos a su disposición

RESPONSABLE 0 1 2 3
3 4 11 122 105 6 7 8 9

23

A-9. Realización del diagnóstico institucional y la elaboración del Plan de Fortalecimiento Institucional

A-10. Definición del Sistema de Monitoreo y del mecanismos de gestión de quejas

4 5

A-2. Confirmar y definir los indicadores de la matriz de resultados y de seguimiento del programa

A-4. Apoyo a la ART en la priorización y selección de las intervenciones en infraestructura vial

A-1. Elaboración del Manual de Operación del Programa (MOP)

A-8. Elaboración del Plan de Ejecución del Programa (PEP) 

186 11 12 229 10
101 2 3 4 5

B-1. Apoyo en la planificación, contratación, supervisión y evaluación de las medidas del Programa

B-2. Apoyo al FCP y a la ART en la especificación, contratación, recepción y liquidación de bienes, obras y 
servicios conforme a las normas y los procedimientos establecidos para el Programa

B-3. Apoyo al FCP en las actualizaciones del PEP, de la Tabla de Costo y Financiamiento y del Cronograma de 
Ejecución



Leyenda A Actividad

Formulario TECH - 5 S Sub actividad

Calendario de Trabajo H Hito

Programa Piloto de Inversiones Prioritarias en Municipios PDET E l Entregables  Aprobación

Tipo N° ACTIVIDADES

Año
Meses

19 21
12 1

2023
12

2021 2022
116 7 8 9

2414 15 20168 17137RESPONSABLE 0 1 2 3
3 4 11 122 105 6 7 8 9

234 5 186 11 12 229 10
101 2 3 4 5

A ATP K1 K4 K5

H 4.1 Informes anuales de desempeño ambiental y social aprobados

A ATP K1 K4 K5

H 5.1 Aprobación de los manuales de mantenimiento

A ATP K1 K5

H 6.1 Actas aprobadas de las reuniones del Comité de Seguimiento del Programa

A ATP K1 K3 K5

H 7.1 PEP e informes de progreso aprobados

A ATP K1 K5

H 8.1 Actas aprobadas de las reuniones

A 3 FASE 3: CIERRE DEL PROGRAMA

H ATP K1 K3

A 4 ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y MONITOREO DEL PROGRAMA

A ATP K2

H 1.1 Informes de progreso y de auditoría financiera aprobados

A ATP K1

H 2.1 Informes de evaluación y adjudicación de contratos aprobados

A ATP K1 K4 K5

H 3.1 Informes aprobados sobre la ejecución de las obras (de los auditores)

A ATP K1 K4

H 4.1 Certificados de finalización de los contratos de obras

A ATP K1 K4

H 5.1 Actas aprobadas de las reuniones

A ATP K1 K2

H 6.1 Informes de auditoría aprobados

A ATP K1 K2

H 7.1 Aprobación por ART/FCP y NO por KfW

A 5

S 1 l

E 2 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

E 3 l  l  l 

E 4 l 

E 5

E 6 Reporte Final (versión final)

INFORMES, REPORTES, DOCUMENTACIÓN

Acta de Reunión - Inicio del Programa

Resúmenes Mensuales

Informes de Avance Semestral

Informe Annual de Desempeño Ambiental y Social (IADAS)

Reporte Final (versión borrador)

D-5. Participación en el Comité de Seguimiento del Programa. 

D-6. Atención de requerimientos relacionados con el Programa por el área de control interno o de la 
auditorías internas o externas del FCP. 

D-7. Visto bueno a los informes de la estructuración de los proyectos presentados por la interventoría para 
su contratación por parte del FCP

C-1.  Entrega de  la documentación, la transferencia de las adquisiciones y elaboración del informe final

D-1. Control/verificación de la administración financiera de todas las medidas financiadas con fondos del 
Programa.

D-2. Verificación del cumplimiento de los procesos de contratación y adjudicación conforme al MOP y al 
marco de la KfW.

D-3. Verificación de la ejecución de las medidas del Programa bajo el cumplimiento de las normas 
medioambientales, sociales y relativas a la salud y la seguridad laboral definidas.

D-4. Verificación técnica del avance de las obras en ejecución y recepción y liquidación de las mismas

B-5. Asistencia técnica a la ART en la definición de los conceptos de operación y mantenimiento para las 
medidas de infraestructura

B-6. Apoyo al FCP y la ART en la articulación con las entidades participantes en la implementación del 
Programa.

B-7. Apoyo al FCP en el levantamiento y verificación de la información para el registro de la contrapartida, 
validación y registro de los beneficiarios del Programa

B-8. Coordinación de las actividades del personal de apoyo para las alcaldías y con el Programa “Paz 
Comunal” de la GIZ.

B-4. Asistencia técnica en la implementación de los tres Marcos socio ambientales establecidos para el 
Programa (MGAS, MCPI y MPR) y en las evaluaciones “Do-No-Harm”



Leyenda A Actividad

Formulario TECH - 5 S Sub actividad

Calendario de Trabajo H Hito

Programa Piloto de Inversiones Prioritarias en Municipios PDET E l Entregables  Aprobación

Tipo N° ACTIVIDADES

A 0 GESTIÓN GENERAL DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES ATP K1 Período seco Período seco

S a) Firma del Contrato

S b) Gestión General del Programa

S - Movilización de los Expertos

S - Coordinación del Programa

S - Seguimiento y Control de Calidad

S - Backstopping

S c) Reunión Kick-off 

H 0.1 Aprobaciones requeridas de los entregables

A 2 FASE 2: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

A ATP K1 K2 K3 K4 K5

H 1.1 Aprobaciones requeridas de los entregables

A ATP K1 K5

H 2.1
Ninguna objeción por parte de FCP/KfW en relación con la adjudicación de contratos, órdenes de 
variación, según sea necesario

A ATP K1 K2 K5

H 3.1 Ninguna objeción por parte de FCP/KfW en relación a cambios requeridos

A ATP K1 K4 K5

H 4.1 Informes anuales de desempeño ambiental y social aprobados

A ATP K1 K4 K5

H 5.1 Aprobación de los manuales de mantenimiento

A ATP K1 K5

H 6.1 Actas aprobadas de las reuniones del Comité de Seguimiento del Programa

A ATP K1 K3 K5

H 7.1 PEP e informes de progreso aprobados

A ATP K1 K5

H 8.1 Aprobación de FCP y KfW

Año
Meses

B-2. Apoyo al FCP y a la ART en la especificación, contratación, recepción y liquidación de bienes, obras y 
servicios conforme a las normas y los procedimientos establecidos para el Programa

B-3. Apoyo al FCP en las actualizaciones del PEP, de la Tabla de Costo y Financiamiento y del Cronograma 
de Ejecución

B-4. Asistencia técnica en las evaluaciones “Do-No-Harm” de los diseños propues-tos de las obras y en la 
implementación de los tres Marcos socio ambientales establecidos para el Programa (MGAS, MCPI y MPR)

B-5. Asistencia técnica a la ART en la definición de los conceptos de operación y mantenimiento para las 
medidas de infraestructura

B-6. Apoyo al FCP y la ART en la articulación con las entidades participantes en la implementación del 
Programa.

B-7. Apoyo al FCP en el levantamiento y verificación de la información para el registro de la contrapartida, 
validación y registro de los beneficiarios del Programa

37

B-1. Apoyo en la planificación, contratación, supervisión y evaluación de las medidas del Programa

3226 27 28 29 30 3125RESPONSABLE 3633 34 35

B-8. Coordinación de las actividades del personal de apoyo para las alcaldías y con el Programa “Paz 
Comunal” de la GIZ.

2024 2025
6 11 121 2 3 4 15 7 8 9 10



Leyenda A Actividad

Formulario TECH - 5 S Sub actividad

Calendario de Trabajo H Hito

Programa Piloto de Inversiones Prioritarias en Municipios PDET E l Entregables  Aprobación

Tipo N° ACTIVIDADES

Año
Meses

373226 27 28 29 30 3125RESPONSABLE 3633 34 35

2024 2025
6 11 121 2 3 4 15 7 8 9 10

A 3 FASE 3: CIERRE DEL PROGRAMA

H ATP K1 K3

A 4 ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y MONITOREO DEL PROGRAMA

A ATP K2

H 1.1 Informes de progreso y de auditoría financiera aprobados

A ATP K1

H 2.1 Informes de evaluación y adjudicación de contratos aprobados

A ATP K1 K4 K5

H 3.1 Informes aprobados sobre la ejecución de las obras (de los auditores)

A ATP K1 K4

H 4.1 Certificados de finalización de los contratos de obras

A ATP K1 K4

H 5.1 Actas aprobadas de las reuniones

A ATP K1 K2

H 6.1 Informes de auditoría aprobados

A ATP K1 K2

H 7.1 Aprobación por ART/FCP y NO por KfW

A 5 INFORMES, REPORTES, DOCUMENTACIÓN

E 2 l l l l l l l l l l l l

E 3 l  l  l 

E 4 l  l 

E 5 l 

E 6 l

Resúmenes Mensuales

Informes de Avance Semestral

Informe Annual de Desempeño Ambiental y Social (IADAS)

Reporte Final (versión borrador)

Reporte Final (versión final)

D-6. Atención de requerimientos relacionados con el Programa por el área de control interno o de la 
auditorías internas o externas del FCP. 

D-7. Visto bueno a los informes de la estructuración de los proyectos presentados por la interventoría 
para su contratación por parte del FCP

D-1. Control/verificación de la administración financiera de todas las medidas financiadas con fondos del 
Programa.

D-2. Verificación del cumplimiento de los procesos de contratación y adjudicación conforme al MOP y al 
marco de la KfW.

D-3. Verificación de la ejecución de las medidas del Programa bajo el cumplimien-to de las normas 
medioambientales, sociales y relativas a la salud y la seguridad laboral definidas.

D-4. Verificación técnica del avance de las obras en ejecución y recepción y liquidación de las mismas

D-5. Participación en el Comité de Seguimiento del Programa. 

C-1.  Entrega de  la documentación, la transferencia de las adquisiciones y elaboración del informe final
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Anexo 2:  Calendario de dotación de personal aprobado 

 

 

  



Formulario TECH - 6
Calendario de Dotación de Personal
Programa Piloto de Inversiones Prioritarias en Municipios PDET

2021 2025

Mes Calendario 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

N° Nombre Cargo Mes de Implementación 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Intern. Nac. Total

36,00 29,00 65,00

Sede 0,00

Campo 36,00

Sede 0,00 4,00

Campo 0,00 7,00

Sede 0,00 0,00

Campo 0,00 18,00

6,00 6,00 12,00

Sede 0,75 0,00

Campo 2,25 0,00

Sede 0,75 0,00

Campo 2,25 0,00

Sede 0,00 0,00

Campo 0,00 6,00

0,00 11,00 11,00

Sede 0,00 0,00

Campo 0,00 11,00

Sede 0,00 0,00

Campo 0,00 1,22

Sede 0,00 0,00

Campo 0,00 1,22

Sede 0,00 0,00

Campo 0,00 1,22

Sede 0,00 0,00

Campo 0,00 1,22

Sede 0,00 0,00

Campo 0,00 1,22

Sede 0,00 0,00

Campo 0,00 1,22

Sede 0,00 0,00

Campo 0,00 1,22

Sede 0,00 0,00

Campo 0,00 1,22

Sede 0,00 0,00

Campo 0,00 1,22

88,00

4.1 Angelika STÖCKLEIN Director del Proyecto / Backstopper 

4.2 Bernd BRUNNENGRÄBER Backstopper Principal

4.3 Mariamelia ABELLÁN Administración del Proyecto / Backstopper

*

Leyenda:

Dedicación a tiempo completo**

**Periodo donde el experto trabajará de manera intensiva y puntual. La dedicación se indica en la cantidad de meses/persona de la tabla de Insumo de tiempo total

Dedicación a tiempo parcial***

***Periodo donde el experto trabajará de manera parcial. La dedicación se indica en la cantidad de meses/persona de la tabla de Insumo de tiempo total

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

6,00

18,00

36,00

1,22

1,22

3,00

11,00

3,00

SubtotalPool de Expertos Nacionales*

Personal de Apoyo - Backstopping

3.7 Diana Patricia ORTEGÓN Experta Socioeconómica

3.9

3.5 Sergio CUELLAR Ingeniero Civil - Formulación y Evaluación de Proyectos

3.6 Juan A. IBARRA G. Especialista en Sistemas de Informacion Geográfica

3.8 Andrés CHAVES

2.2

2.1

Economista en Transporte

 Experto en M&E de Proyectos de Infraestructura Vial

1.2

Ole K. JENSEN  Experto en Normas MSSS 

1.3 Jakelin CARDOZO  Experta en Control y Administración Financiera

Experto en Procesos de Contrataciones y Adjudicaciones / Experto 
en Mantenimiento de vías terciarias / Experto en Fortalecimiento 
Institucional

Andrés BERNAL V.

Camillo PALANZA

2.3  Diana Patricia ORTEGÓN Experta en Participación Comunitaria en Infraestructura Vial

Ingeniero Civil & Ingeniero Ambiental

3.4 Carlos QUINTERO
Ingeniero Civil - Construcción, Mejoramento y Recuperación de 
vías 

Insumo de tiempo total
(en meses/persona)

Subtotal

Bernal A. HERNÁNDEZ1.1 Asesor Técnico Principal

Expertos de Corto Plazo

Expertos de Largo Plazo

2022 2023 2024

Subtotal

Según las necesidades del proyecto y en coordinación y aprobación con el FCP y ART. Para facilitar al FCP la planificación financiera, hemos estimado como "Dedicación a tiempo completo" los meses en que consideramos que necesitaremos más apoyo del Pool de Expertos Nacionales. Los 
expertos que vayamos a necesitar se pueden definir según las necesidades que surjan durante la implementación del proyecto. 

3.0 11,00
Pool de Expertos Nacionales: Resumen/Visión General y periodos donde posiblemente 
necesitemos más participación de los expertos del Pool.

3.2 Geotecnólogo, Experto en  Materiales

3.1
Ingeniero Civil, Manejo Integral 
de Cuencas Hidrográficas y Mitigación de Riesgo

Yuberth BELTRÁN

Diego Felipe QUIÑONEZ

Total

Diana Paola SÁNCHEZ Ingeniera Civil, Proceso de Adquisiciones

3.3 Gerardo QUINTERO
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Anexo 3: Propuesta financiera inicial de GOPA Infra 

 

  



 
 

 

 
  
  

 

  

  
 
 
 

 Propuesta financiera 

Septiembre de 2021 República de Colombia 
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Propuesta financiera 
 

para 
 

el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, como vocero y 
administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia 

en Paz (PA-FCP) 
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el KfW Entwicklungsbank (Banco de Desarrollo Alemán - KfW) 
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 GOPA Infra GmbH 
Hindenburgring 18  

61348 Bad Homburg, Germany 

Phone: +49 6172 6817-0 
Fax: +49 6172 930-100 

Email: info@gopa-infra.de 
 





EUR

      632,200.00 

      369,400.00 

        38,450.00 

        18,000.00 

        10,000.00 

105,000.00     

   1,173,050.00 

IMPUESTOS Y TASAS PÚBLICAS LOCALES Tasa aplicable EUR

Estimada de la retención de impuestos 20% 234,610.00     
      234,610.00 

   1,407,660.00 

EUR

50,000.00       
125,000.00     

60,000.00       
      235,000.00 

EUR

      688,650.00 

      369,400.00 

      115,000.00 

   1,173,050.00 

Estimación para impuestos y tasas públicas locales

Valor bruto de Propuesta financiera

Servicios remunerados sobre una base de tiempo (Partida 2)

Partidas remuneradas a costo real (Partidas 5 y 6)

PARTIDAS NO INCLUIDAS EN EL VALOR DEL CONTRATO

Total

7. Costo de equipamiento (COSTO REAL, ADQUIRIDO POR EL FCP)
8. Bienes para personal de apoyo de alcaldías (COSTO REAL, ADQUIRIDO POR EL FCP)
9. Gastos de operación (COSTO REAL, A CARGO DEL FCP)

Total costos adicionales no incluidos en el valor del contrato

FORMA DE REMUNERACIÓN

Servicios remunerados sobre una base de suma global (Partidas 1, 3 y 4)

4. Costo de oficina local del Programa (SUMA GLOBAL)

5. Costos diversos (COSTO REAL)

6. Fondo de Disposición para personal de apoyo de alcaldías (COSTO REAL)

Valor neto de Propuesta financiera

RESUMEN DE PROPUESTA FINANCIERA

PARTIDAS

1. Costos del personal extranjero y local de largo plazo (SUMA GLOBAL)

2. Costos del personal extranjero y local de corto plazo (BASADO EN TIEMPO)

3. Costos de viajes y transporte locales (SUMA GLOBAL)



No. Rubro Unidad Cantidad Precio unitario (EUR)  Importe (EUR) 

1.

1.1.        540,000.00 

1.1.1 Experto en Infraestructura Vial mes 36.00                        15,000.00        540,000.00 

1.2          30,600.00 

1.2.1 Alojamiento Experto en Infraestructura Vial mes 36.00                             850.00          30,600.00 

1.3            3,200.00 

1.3.1 Vuelos Experto en Infraestructura Vial vuelo 8.00                             400.00            3,200.00 

1.4               800.00 

1.4.1 Gastos adicionales de viaje Experto en Infraestructura Vial viaje 8.00                             100.00               800.00 

1.5          57,600.00 

1.5.1 Experta en Control y Administración Financiera (Disposition Funds) mes 18.00                          3,200.00          57,600.00 

1.6                       -   

1.6.1                                     -                         -   

       632,200.00 

2.

2.1          93,000.00 

2.1.1 Experto en Monitoreo y Evaluación de Proyectos de Infraestructura Vial mes 3.00                        13,000.00          39,000.00 

2.1.2 Experto en Normas MSSS mes 3.00                        18,000.00          54,000.00 

2.2          18,000.00 

2.2.1 Alojamiento Experto en Monitoreo y Evaluación de Proyectos de Infraestructura Vial mes 3.00                          3,000.00            9,000.00 

2.2.2 Alojamiento Experto en Normas MSSS mes 3.00                          3,000.00            9,000.00 

2.3            6,600.00 

2.3.1 Vuelos Experto en Monitoreo y Evaluación de Proyectos de Infraestructura Vial vuelo 3.00                          1,600.00            4,800.00 

2.3.2 Vuelos Experto en Normas MSSS vuelo 3.00                             600.00            1,800.00 

2.4               600.00 

2.4.1 Gastos adicionales de viaje Experto en Monitoreo y Evaluación de Proyectos de Infraestructura Vial viaje 3.00                             100.00               300.00 

2.4.2 Gastos adicionales de viaje Experto en Normas MSSS viaje 3.00                             100.00               300.00 

2.5        235,000.00 

2.5.1 Experto en Procesos de Contrataciones y Adjudicaciones mes 5.00                          8,500.00          42,500.00 

2.5.2 Experto en Mantenimiento de vías terciarias (Manuales) mes 3.00                          8,500.00          25,500.00 

2.5.3 Experto en Fortalecimiento Institucional mes 3.00                          8,500.00          25,500.00 

2.5.4 Experto en Participación Comunitaria en Infraestructura Vial mes 6.00                          8,000.00          48,000.00 

2.5.5 Nacional Pool de Expertos mes 11.00                          8,500.00          93,500.00 

2.6          16,200.00 

2.6.1 Alojamiento Experto en Procesos de Contrataciones y Adjudicaciones mes 3.00                          1,800.00            5,400.00 

2.6.2 Alojamiento Experto en Mantenimiento de vías terciarias (Manuales) mes 2.00                          1,800.00            3,600.00 

2.6.3 Alojamiento Experto en Fortalecimiento Institucional mes 2.00                          1,800.00            3,600.00 

2.6.4 Alojamiento Experto en Participación Comunitaria en Infraestructura Vial mes 0.00                                     -                         -   

2.6.5 Alojamiento Nacional Pool de Expertos mes 2.00                          1,800.00            3,600.00 

       369,400.00 

3.

3.1 Alquiler de vehículos o uso de vehículos propios mes 5.00                          2,200.00          11,000.00 

3.2 Gastos corrientes de vehículos propios o de leasing/alquiler mes 33.00                             500.00          16,500.00 

3.3 Conductor o piloto indicar 0.00                                     -                         -   

3.4 Vuelos locales vuelo 33.00                             150.00            4,950.00 

3.5 Transportes locales y alojamiento indicar 120.00                               50.00            6,000.00 

         38,450.00 

4.

4.1 Funcionamiento de 2 oficinas mes 36.00                             500.00          18,000.00 

         18,000.00 

5.

5.1            5,000.00 

5.1.1 Levantamiento de datos / SIG indicar 1.00                          1,500.00            1,500.00 

5.1.2 Implementación del concepto de seguridad indicar 1.00                          3,500.00            3,500.00 

5.2            5,000.00 

5.2.1 Contingencias indicar 1.00                          5,000.00            5,000.00 

         10,000.00 

6.        105,000.00 

7.

7.1 Vehículo tipo todo terreno vehículo 1.00                        35,000.00          35,000.00 

7.2 Equipos suma global 1.00                        15,000.00          15,000.00 

         50,000.00 

8.        125,000.00 

9.          60,000.00 

CÁLCULO DE COSTOS DETALLADO

Honorarios personal extranjero de largo plazo

Honorarios personal extranjero de corto plazo

Alimentación y alojamiento personal local de corto plazo

Gastos de viaje accesorios personal extranjero de corto plazo

Alimentación y alojamiento personal extranjero de corto plazo

Alimentación y alojamiento personal extranjero de largo plazo

Costos del personal extranjero y local de largo plazo (SUMA GLOBAL)

Vuelos internacionales de ida y vuelta personal extranjero de largo plazo

Gastos de viaje accesorios personal extranjero de largo plazo

Honorarios personal local de corto plazo

Subtotal Costos del personal extranjero y local de largo plazo

Costos del personal extranjero y local de corto plazo (BASADO EN TIEMPO)

Honorarios personal local de largo plazo

Costo de oficina local del Programa (SUMA GLOBAL)

Subtotal Costos del personal extranjero y local de corto plazo

Alimentación y alojamiento personal local de largo plazo

Costos diversos (COSTO REAL)

Otras partidas/servicios diversos

5.2 Contingencias

Subtotal Costos diversos

Subtotal Costo de oficina local del Proyecto

Subtotal Costos de viajes y transporte locales

Costos de viajes y transporte locales (SUMA GLOBAL)

Vuelos internacionales de ida y vuelta personal extranjero de corto plazo

9. Gastos de operación (COSTO REAL, A CARGO DEL FCP)

7. Costo de equipamiento (COSTO REAL, ADQUIRIDO POR EL FCP)

Subtotal Costo de equipamiento

6. Fondo de Disposición para personal de apoyo de alcaldías (COSTO REAL, A CARGO DE LA CAM)

8. Bienes para personal de apoyo de alcaldías (COSTO REAL, ADQUIRIDO POR EL FCP)
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Anexo 4: Versión renegociada de la propuesta financiera que formará parte del 
contrato como Anexo 8 

 

  



EUR (no sujeto a 
retención

EUR (sujeto a 
retención)

EUR (total)

            738.300,00             738.300,00 
            263.300,00             263.300,00 
              38.450,00               38.450,00 
              18.000,00               18.000,00 

                10.000,00               10.000,00 

105.000,00             105.000,00           

              115.000,00          1.058.050,00          1.173.050,00 

Impuestos y tasas tributarias aplicables estimados Tasa aplicable
EUR (no sujeto a 

retención
EUR (sujeto a 

retención)
EUR (total)

ISR 11 % del valor bruto de la propuesta 11% -                           132.256,25           132.256,25           

ICA 1% del valor bruto de la propuesta 1% -                           12.023,30              12.023,30              

            144.279,55             144.279,55 

              115.000,00          1.202.329,55          1.317.329,55 

EUR EUR EUR

50.000,00               -                         50.000,00              
125.000,00             -                         125.000,00           

60.000,00               -                         60.000,00              
              235.000,00                            -               235.000,00 

EUR (no sujeto a 
retención

EUR (sujeto a 
retención)

EUR (total)

                             -               794.750,00             794.750,00 
                             -               263.300,00             263.300,00 
              115.000,00                            -               115.000,00 
              115.000,00          1.058.050,00          1.173.050,00 

Servicios remunerados sobre una base de tiempo (Partida 2)
Partidas remuneradas a costo real (Partidas 5 y 6)

Total

7. Costo de equipamiento (COSTO REAL, ADQUIRIDO POR EL FCP)
8. Bienes para personal de apoyo de alcaldías (COSTO REAL, ADQUIRIDO POR EL FCP)
9. Gastos de operación (COSTO REAL, A CARGO DEL FCP)

Total costos adicionales no incluidos en el valor del contrato

FORMA DE REMUNERACIÓN

Servicios remunerados sobre una base de suma global (Partidas 1, 3 y 4)

PARTIDAS NO INCLUIDAS EN EL VALOR DEL CONTRATO

Valor bruto de Propuesta financiera

PARTIDAS

1. Costos del personal extranjero y local de largo plazo (SUMA GLOBAL)
2. Costos del personal extranjero y local de corto plazo (BASADO EN TIEMPO)
3. Costos de viajes y transporte locales (SUMA GLOBAL)

RESUMEN DE PROPUESTA FINANCIERA

4. Costo de oficina local del Programa (SUMA GLOBAL)
5. Costos diversos (COSTO REAL)
6. Fondo de Disposición para personal de apoyo de alcaldías (COSTO REAL)

Valor neto de Propuesta financiera

Impuestos y tasas públicas locales



No. Rubro Unidad Cantidad Precio unitario (EUR)
 Importe neto 

(EUR) 

1.

1.1.           540.000,00 

1.1.1 Experto en Infraestructura Vial mes 36,00                        15.000,00           540.000,00 

1.2             30.600,00 

1.2.1 Alojamiento Experto en Infraestructura Vial mes 36,00                             850,00             30.600,00 

1.3               3.200,00 

1.3.1 Vuelos Experto en Infraestructura Vial vuelo 8,00                             400,00               3.200,00 

1.4                  800,00 

1.4.1 Gastos adicionales de viaje Experto en Infraestructura Vial viaje 8,00                             100,00                  800,00 

1.5           151.100,00 

1.5.1 Experta en Control y Administración Financiera (Disposition Funds) mes 18,00                          3.200,00             57.600,00 

1.5.2 Experto en Procesos de Contrataciones, de Mantenimiento de vías y Fortlecimiento Institucional mes 11,00                          8.500,00             93.500,00 

1.6             12.600,00 

1.6.1 Alojamiento Experta en Control y Administración Financiera (Disposition Funds) mes 0,00                                     -                            -   

1.6.2 Alojamiento Experto en Procesos de Contrataciones, de Mantenimiento de vías y Fortlecimiento Institucional mes 7,00                          1.800,00             12.600,00 

          738.300,00 

2.

2.1             93.000,00 

2.1.1 Experto en Monitoreo y Evaluación de Proyectos de Infraestructura Vial mes 3,00                        13.000,00             39.000,00 

2.1.2 Experto en Normas MSSS mes 3,00                        18.000,00             54.000,00 

2.2             18.000,00 

2.2.1 Alojamiento Experto en Monitoreo y Evaluación de Proyectos de Infraestructura Vial mes 3,00                          3.000,00               9.000,00 

2.2.2 Alojamiento Experto en Normas MSSS mes 3,00                          3.000,00               9.000,00 

2.3               6.600,00 

2.3.1 Vuelos Experto en Monitoreo y Evaluación de Proyectos de Infraestructura Vial vuelo 3,00                          1.600,00               4.800,00 

2.3.2 Vuelos Experto en Normas MSSS vuelo 3,00                             600,00               1.800,00 

2.4                  600,00 

2.4.1 Gastos adicionales de viaje Experto en Monitoreo y Evaluación de Proyectos de Infraestructura Vial viaje 3,00                             100,00                  300,00 

2.4.2 Gastos adicionales de viaje Experto en Normas MSSS viaje 3,00                             100,00                  300,00 

2.5           141.500,00 

2.5.1 Experto en Participación Comunitaria en Infraestructura Vial mes 6,00                          8.000,00             48.000,00 

2.5.2 Nacional Pool de Expertos mes 11,00                          8.500,00             93.500,00 

2.6               3.600,00 

2.6.1 Alojamiento Experto en Participación Comunitaria en Infraestructura Vial mes 0,00                                     -                            -   

2.6.2 Alojamiento Nacional Pool de Expertos mes 2,00                          1.800,00               3.600,00 

          263.300,00 

3.

3.1 Alquiler de vehículos o uso de vehículos propios mes 5,00                          2.200,00             11.000,00 

3.2 Gastos corrientes de vehículos propios o de leasing/alquiler mes 33,00                             500,00             16.500,00 

3.3 Conductor o piloto indicar 0,00                                     -                            -   

3.4 Vuelos locales vuelo 33,00                             150,00               4.950,00 

3.5 Transportes locales y alojamiento indicar 120,00                               50,00               6.000,00 

            38.450,00 

4.

4.1 Funcionamiento de 2 oficinas mes 36,00                             500,00             18.000,00 

            18.000,00 

5.

5.1               5.000,00 

5.1.1 Levantamiento de datos / SIG indicar 1,00                          1.500,00               1.500,00 

5.1.2 Implementación del concepto de seguridad indicar 1,00                          3.500,00               3.500,00 

5.2               5.000,00 

5.2.1 Contingencias indicar 1,00                          5.000,00               5.000,00 

            10.000,00 

6.           105.000,00 

7.

7.1 Vehículo tipo todo terreno vehículo 1,00                        35.000,00             35.000,00 

7.2 Equipos suma global 1,00                        15.000,00             15.000,00 

            50.000,00 

8.           125.000,00 

9.             60.000,00 

CÁLCULO DE COSTOS DETALLADO

Honorarios personal extranjero de largo plazo

Honorarios personal extranjero de corto plazo

Honorarios personal local de corto plazo

Subtotal Costos del personal extranjero y local de largo plazo

Costos del personal extranjero y local de corto plazo (BASADO EN TIEMPO)

Honorarios personal local de largo plazo

Vuelos internacionales de ida y vuelta personal extranjero de corto plazo

Alimentación y alojamiento personal local de corto plazo

Alimentación y alojamiento personal extranjero de largo plazo

Costos del personal extranjero y local de largo plazo (SUMA GLOBAL)

Vuelos internacionales de ida y vuelta personal extranjero de largo plazo

Gastos de viaje accesorios personal extranjero de largo plazo

Costo de oficina local del Programa (SUMA GLOBAL)

Subtotal Costos del personal extranjero y local de corto plazo

Alimentación y alojamiento personal local de largo plazo

Costos diversos (COSTO REAL)

Otras partidas/servicios diversos

5.2 Contingencias

Subtotal Costos diversos

Gastos de viaje accesorios personal extranjero de corto plazo

Alimentación y alojamiento personal extranjero de corto plazo

Subtotal Costos de viajes y transporte locales

Costos de viajes y transporte locales (SUMA GLOBAL)

Subtotal Costo de oficina local del Proyecto

9. Gastos de operación (COSTO REAL, A CARGO DEL FCP)

7. Costo de equipamiento (COSTO REAL, ADQUIRIDO POR EL FCP)

Subtotal Costo de equipamiento

6. Fondo de Disposición para personal de apoyo de alcaldías (COSTO REAL, A CARGO DE LA CAM)

8. Bienes para personal de apoyo de alcaldías (COSTO REAL, ADQUIRIDO POR EL FCP)



COL | FCP-PDET: Acta de discusiones de preadjudicación  

 

Anexo 5:  Plan de facturación (a nivel de ejemplo) que formará parte del Anexo 8 
del contrato 

 

 

 



Valor Neto Retención Valor Bruto 
Suma Global 794,750.00 €        108,375.00 €    903,125.00 €        
Basado en Tiempo 263,300.00 €        35,904.55 €      299,204.55 €        

Subtotal 1,058,050.00 €     144,279.55 €    1,202,329.55 €     
Costo Real 115,000.00 €        -  €                  115,000.00 €        
VALOR DE CONTRATO 1,173,050.00 €     144,279.55 €    1,317,329.55 €     

149,000.00 €        
120,232.95 €        

12.39%
10%
12%

Factura 2

Fecha Concepto de pago
Valor 

anticipo/pago 
final

Valor Servicios 
Suma Global

(1)

Reserva Pago 
Final servicios 
Suma Global 

(2)

Valor servicios 
suma global - 
Reserva Pago 

Final 
(3)=(1)-(2)

Valor servicios Basado 
en Tiempo 

(estimación en función 
de servicios 

efectivamente 
prestados)*

(4)

Reserva Pago Final 
Basada en Tiempo

(5)

Valor servicios 
Basados en 

tiempo- Reserva 
pago final 
(6)=(4)-(5)

Valor costos 
reales**

(7)

Valor del servicio 
y/o contrato  

(8)=(3)+(6)+(7)

Valor Factura 1
(9)=(3)+(6)

Retenciónes*** 
ISR (11%) + ICA (1%)

Valor post 
retención

Menos amortización 
del anticipo

Valor a girar
Reembolso Costos Reales 

(En función de costos 
efectivamente realizados)

1/01/2022 Anticipo 149,000.00 €    149,000.00 €            149,000.00 €                         
31/03/2022 Intermedio 1 75,260.42 €          7,526.04 €         67,734.38 €      24,933.71 €                   2,493.37 €                     22,440.34 €       9,583.33 €         99,758.05 €            90,174.72 €            10,820.97 €                     79,353.75 €          12,416.67 €                 66,937.08 €              9,583.33 €                            76,520.42 €                           
30/06/2022 Intermedio 2 75,260.42 €          7,526.04 €         67,734.38 €      24,933.71 €                   2,493.37 €                     22,440.34 €       9,583.33 €         99,758.05 €            90,174.72 €            10,820.97 €                     79,353.75 €          12,416.67 €                 66,937.08 €              9,583.33 €                            76,520.42 €                           
30/09/2022 Intermedio 3 75,260.42 €          7,526.04 €         67,734.38 €      24,933.71 €                   2,493.37 €                     22,440.34 €       9,583.33 €         99,758.05 €            90,174.72 €            10,820.97 €                     79,353.75 €          12,416.67 €                 66,937.08 €              9,583.33 €                            76,520.42 €                           
30/12/2022 Intermedio 4 75,260.42 €          7,526.04 €         67,734.38 €      24,933.71 €                   2,493.37 €                     22,440.34 €       9,583.33 €         99,758.05 €            90,174.72 €            10,820.97 €                     79,353.75 €          12,416.67 €                 66,937.08 €              9,583.33 €                            76,520.42 €                           
30/03/2023 Intermedio 5 75,260.42 €          7,526.04 €         67,734.38 €      24,933.71 €                   2,493.37 €                     22,440.34 €       9,583.33 €         99,758.05 €            90,174.72 €            10,820.97 €                     79,353.75 €          12,416.67 €                 66,937.08 €              9,583.33 €                            76,520.42 €                           
30/06/2023 Intermedio 6 75,260.42 €          7,526.04 €         67,734.38 €      24,933.71 €                   2,493.37 €                     22,440.34 €       9,583.33 €         99,758.05 €            90,174.72 €            10,820.97 €                     79,353.75 €          12,416.67 €                 66,937.08 €              9,583.33 €                            76,520.42 €                           
30/09/2023 Intermedio 7 75,260.42 €          7,526.04 €         67,734.38 €      24,933.71 €                   2,493.37 €                     22,440.34 €       9,583.33 €         99,758.05 €            90,174.72 €            10,820.97 €                     79,353.75 €          12,416.67 €                 66,937.08 €              9,583.33 €                            76,520.42 €                           
30/12/2023 Intermedio 8 75,260.42 €          7,526.04 €         67,734.38 €      24,933.71 €                   2,493.37 €                     22,440.34 €       9,583.33 €         99,758.05 €            90,174.72 €            10,820.97 €                     79,353.75 €          12,416.67 €                 66,937.08 €              9,583.33 €                            76,520.42 €                           
30/03/2024 Intermedio 9 75,260.42 €          7,526.04 €         67,734.38 €      24,933.71 €                   2,493.37 €                     22,440.34 €       9,583.33 €         99,758.05 €            90,174.72 €            10,820.97 €                     79,353.75 €          12,416.67 €                 66,937.08 €              9,583.33 €                            76,520.42 €                           
30/06/2024 Intermedio 10 75,260.42 €          7,526.04 €         67,734.38 €      24,933.71 €                   2,493.37 €                     22,440.34 €       9,583.33 €         99,758.05 €            90,174.72 €            10,820.97 €                     79,353.75 €          12,416.67 €                 66,937.08 €              9,583.33 €                            76,520.42 €                           
30/09/2024 Intermedio 11 75,260.42 €          7,526.04 €         67,734.38 €      24,933.71 €                   2,493.37 €                     22,440.34 €       9,583.33 €         99,758.05 €            90,174.72 €            10,820.97 €                     79,353.75 €          12,416.67 €                 66,937.08 €              9,583.33 €                            76,520.42 €                           
30/12/2024 Intermedio 12 75,260.42 €          7,526.04 €         67,734.38 €      24,933.71 €                   2,493.37 €                     22,440.34 €       9,583.33 €         99,758.05 €            90,174.72 €            10,820.97 €                     79,353.75 €          12,416.67 €                 66,937.08 €              9,583.33 €                            76,520.42 €                           
1/02/2025 Pago Final 120,232.95 €    120,232.95 €          120,232.95 €          14,427.95 €                     105,805.00 €        105,805.00 €            105,805.00 €                         

903,125.00 €        90,312.50 €      812,812.50 €    299,204.55 €                 29,920.45 €                   269,284.09 €     115,000.00 €     1,317,329.55 €       1,202,329.55 €       144,279.55 €                   1,058,050.00 €     149,000.00 €               1,058,050.00 €        115,000.00 €                       1,173,050.00 €                      
*Hasta un máximo de EUR 419,772.73.
**Hasta un máximo de EUR 115,000.00.
***En el caso de variaciones en las tasas o exoneraciones en el caso del ICA, antes de aplicar la retención, se adaptarían los valores de las columnas (1) y (4) respectivamente.

%pago final

Conceptos PROPUESTA FINANCIERA

Anticipo
Pago Final
%anticipo

Total

Retención por ISR e ICA

Plan de facturación
Interno Consultor A presentar por parte del consultor al FCP 

Factura 1 + Factura 2:
Valor total a girar por FCP 

al consultor

Factura 1
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Cooperación Financiera Oficial entre Alemania y 
Colombia 

 
 

 
Proyecto   

Programa Piloto de Inversiones Prioritarias en Municipios 
PDET 

 
 
 
 

Invitación a presentar Propuestas  
 

para 
 

Servicios de Consultoría de Apoyo y Monitoreo del 
Programa 
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CARTA DE INVITACIÓN 

 
ID del proyecto: BMZ 2018 6803 3 
 
Ciudad de Guatemala, 07 de julio de 2021 
 
 
GOPA INFRA GMBH 

HINDENBURGRING 18 

61348 BAD HOMBURG 

ALEMANIA 

 
 
 
Apreciado Sr. Mathias Lueg: 
 
1. El Fondo Colombia en Paz (FCP) (en adelante el «Beneficiario») ha recibido financiación del 

KfW Banco de Desarrollo («KfW») en forma de un aporte financiero (en adelante «aporte 
financiero») para sufragar el costo del Programa Piloto de Inversiones Prioritarias en 
Municipios PDET. El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, como vocero y 
administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz (PA-FCP), denominado el 
Contratante, tiene la intención de destinar una parte de los ingresos procedentes de este aporte 
financiero a pagos elegibles en virtud del contrato para el cual se emite esta invitación a presentar 
propuestas. 
 

Los pagos por el KfW se efectuarán únicamente a petición del PA-FCP y previa aprobación por 
el KfW, y estarán sujetos en todos los aspectos a los términos y condiciones del acuerdo del 
aporte financiero. Ninguna parte que no sea el PA-FCP derivará derecho alguno del acuerdo de 
aporte financiero ni tendrá derecho a recibir los ingresos del aporte financiero. 

 
2. El Contratante invita ahora a la presentación de Propuestas para prestar los siguientes servicios 

de consultoría (en lo sucesivo, los «Servicios»): Servicios de Consultoría de Apoyo y 
Monitoreo del Programa Piloto de Inversiones Prioritarias en Municipios PDET. Se 
proporcionan más detalles sobre los Servicios en los Términos de referencia (Sección VII). 

 
3. Esta invitación a presentar propuestas (en adelante: IPP) ha sido dirigida a los siguientes 

Consultores preseleccionados: 
 

1. Consorcio Tractebel GKW GmbH / HYTSA Estudios y Proyectos S.A. 

(Alemania/Argentina) 

2. GOPA Infra GmbH (Alemania). Subcontratistas: Construdiseños Agroequipos 

Comercial CONACOM Ltda. (Colombia) y Corporación Manigua (Colombia) 

 
No está permitido transferir esta invitación a ninguna otra empresa. 
 

4. Se seleccionará una empresa conforme a los procedimientos descritos en las Directrices del KfW 
para la contratación de servicios de consultoría, obras, bienes, plantas industriales, y servicios 
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de no-consultoría en el marco de la Cooperación Financiera con países socios, las cuales se 
pueden encontrar en el sitio web www.kfw-entwicklungsbank.de1, y en el presente documento.  

  
5. La IPP incluye las siguientes secciones: 

 
Sección I. Instrucciones para Consultores (IPC) 
Sección II. Hoja de datos 
Sección III. Propuesta técnica – Formularios estándar 
Sección IV. Propuesta financiera – Formularios estándar 
Sección V. Criterios de elegibilidad 
Sección VI. Política del KfW – Prácticas sancionables – Política de responsabilidad social y 
medioambiental 
Sección VII. Términos de referencia 
Sección VIII. Modelo de Contrato de servicios de consultoría 

 
6. Le rogamos que nos informe no más tarde del 09 de julio de 2021, por correo electrónico a 

begemann.antje@gmail.com y Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co 
 

(a) de que ha recibido esta carta de invitación; y 
 

(b) de si tiene la intención de tan solo presentar una Propuesta o tiene la intención de 
ampliar su experiencia solicitando permiso para asociarse con otra(s) empresa(s) (si 
ello es admisible conforme a las IPC 14.1.2). 

 
7. Los detalles sobre la fecha, la hora y la dirección de presentación de la Propuesta se 

proporcionan en IPC 17.10. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Antje Begemann 
Agente de Licitación 
 
 
 
  

 
1 https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Download-Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/Vergaberichtlinien-
2019_ES.pdf 
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A. Disposiciones generales 

1. Alcance de las 
propuestas y 
definiciones 

1.1 El Contratante nombrado en la Hoja de datos tiene la intención de 
seleccionar a uno de los Consultores mencionados en la Carta de Invitación, 
conforme al método de selección especificado en la Hoja de datos.  

1.2 En la presente invitación a presentar Propuestas se aplican las 
siguientes definiciones: 

(a) «Afiliado(s)» significa una entidad que controla o es controlada directa o 
indirectamente o se halla bajo control común con el Consultor. 

(b) «ART» significa la Agencia de Renovación del Territorio, también 
Entidad Técnica Responsable (ETR). 

(c) «CI» significa la Carta de Invitación enviada por el Contratante a los 
Consultores preseleccionados. 

(d) «Consorcio» significa una asociación con o sin personalidad jurídica 
distinta a la de sus miembros, formada por más de un Consultor, donde 
un miembro tiene la autoridad para realizar todos los negocios por 
cuenta y en nombre del Consorcio, y donde los miembros del Consorcio 
son conjunta y solidariamente responsables ante el Contratante por la 
ejecución del Contrato.  

(e) «Consultor» significa una empresa consultora profesional legalmente 
establecida o una entidad que pudiera prestar o presta los Servicios al 
Contratante conforme a un Contrato. Los términos «Consultor», 
«Postulante» y «Oferente» se utilizan de manera intercambiable en este 
documento. 

(f) «Contratante» significa la parte contratante que celebra legalmente el 
Contrato para los Servicios con el Consultor seleccionado, sin perjuicio 
de la representación por el KfW en caso de un Contrato de mandato. 

(g) «Contrato» significa un acuerdo por escrito jurídicamente válido firmado 
entre el Contratante y el Consultor. 

(h) «CV» significa Currículum Vitae. 

(i) «Derecho Aplicable» significa las leyes y cualesquiera otros 
instrumentos que tengan fuerza de ley en el país del Contratante, o en 
el país especificado en la Hoja de datos, que puedan promulgarse y 
entrar en vigor periódicamente. 

(j) «Día» significa un día natural o calendario. 

(k) «Directrices» significa 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, disponibles en www.kfw-entwicklungsbank.de.2 

(l) «EEP» significa Entidad encargada de implementar el proyecto, en el 
caso particular, el FCP, que recibe directa o indirectamente recursos 
financieros aportados de conformidad con el Acuerdo de 
Financiamiento. Los términos «EEP» y «Contratante» se utilizan de 
manera intercambiable en este documento. 

 
2 https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Download-Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/Vergaberichtlinien-
2019_ES.pdf 
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(m) «Expertos» significa, colectivamente, Expertos clave, otros expertos o 
cualquier otro personal del Consultor, Subconsultor o miembro(s) del 
Consorcio. 

(n) «Expertos clave» significa un único profesional individual cuyas 
aptitudes, cualificaciones, conocimientos y experiencia son cruciales 
para la ejecución del Contrato y cuyo CV se tiene en cuenta durante la 
evaluación. 

(o) «FCP» significa Fondo Colombia en Paz. 

(p) «Gobierno» significa el gobierno del país del Contratante.  

(q) «Hoja de datos» (Sección II de esta IPP) significa una parte integrante 
de la Invitación a presentar Propuestas que se usa para reflejar 
condiciones específicas del país y de la misión para complementar las 
disposiciones de las IPC. En caso de contradicción entre las IPC y Hoja 
de datos, prevalecerá la Hoja de datos. 

(r) «IPC» (Sección I de esta IPP) significa las Instrucciones para 
Consultores que proporcionan a los preseleccionados toda la 
información necesaria para preparar sus Propuestas. 

(s) «IPP» significa la Invitación a presentar Propuestas que deberá 
preparar el Contratante para la selección de Consultores. 

(t) «KfW» significa Banco Alemán de Desarrollo, por sus siglas en alemán.  

(u) «Normas MSSS» significa Normas Medioambientales, Sociales y de 
Seguridad y Salud cuyo cumplimiento deberá ser garantizado por el 
Consultor durante la ejecución del Contrato.  

(v) «Propuesta» significa el conjunto de documentos presentados por los 
Oferentes para participar en el presente Proceso de contratación de 
Servicios de Consultoría. Está conformada por la Propuesta técnica y 
la Propuesta financiera del Consultor. 

(w)  «Servicios» significa el trabajo que deberá ser realizado por el 
Consultor en cumplimiento del Contrato. 

(x) «Subconsultor» significa una entidad a la que el Consultor tiene 
intención de subcontratar cualquier parte de los Servicios, 
manteniéndose responsable ante el Contratante durante la ejecución 
del Contrato. Los términos «Subconsultor» y «Subcontratista» se 
utilizan de manera intercambiable en este documento. Un individuo 
(persona física) que no forme parte de la plantilla regular («autónomo») 
pero esté contratado temporalmente como Experto clave para el 
Contrato en cuestión no será considerado como Subconsultor. 

(y) «TdR» (Sección VII de esta IPP) significa los Términos de referencia 
que explican los objetivos, el alcance del trabajo, las actividades y las 
tareas a realizar, las responsabilidades respectivas del Contratante y 
del Consultor y los resultados y las prestaciones esperados de los 
servicios. 

1.3 Se invita a los Consultores preseleccionados a presentar una 
Propuesta para servicios de consultoría requeridos para la tarea nombrada 
en la Hoja de datos. La Propuesta constituirá la base para negociar y en 
última instancia firmar el Contrato con el Consultor seleccionado. 

1.4 Los Consultores deberán familiarizarse con las condiciones locales 
y tenerlas en cuenta en la preparación de sus Propuestas, incluida la 
asistencia a una reunión previa a la Propuesta si así se especifica en la 
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Hoja de datos. La asistencia a cualquiera de estas reuniones previas a la 
Propuesta será costeada por el Consultor. 

1.5 El Contratante proporcionará oportunamente, sin costo para los 
Consultores, la información, los datos relevantes del proyecto y los informes 
necesarios para la preparación de la Propuesta del Consultor tal como se 
especifica en la Hoja de datos. 

2. Fuente de 
recursos 
financieros, 
responsabilidades 

2.1 El Contratante indicado en la cláusula 1.1 de la Hoja de datos ha 
solicitado o recibido financiamiento (en adelante «recursos») del KfW Banco 
de Desarrollo (en adelante «KfW») para sufragar el costo del proyecto 
mencionado en la Hoja de datos. El Contratante tiene la intención de 
dedicar una parte de los recursos a pagos elegibles con arreglo al contrato 
o los contratos resultantes de este proceso de adquisición.  

2.2 El proceso de adquisición es responsabilidad del Contratante. El 
KfW verificará que el proceso de adquisición sea justo, transparente, 
económico, libre de discriminación y conforme a las disposiciones de este 
documento. El KfW ejercerá su función de monitorización sobre la base de 
los acuerdos contractuales con el Contratante y las Directrices aplicables 
que detallan los requisitos para la aprobación y no objeción del KfW. No 
existirá ninguna relación contractual entre el KfW y cualquier tercera parte 
aparte de la existente con el Contratante. 

3. Prácticas 
sancionables 

3.1 El KfW requiere el cumplimiento de su política sobre prácticas 
sancionables tal como se define y recoge en la Sección VI. 

3.2 Para dar cumplimiento a esta política, los Consultores instruirán a 
sus apoderados para que proporcionen información y permitan al KfW o a 
un apoderado nombrado por el KfW inspeccionar in situ todas las cuentas, 
los archivos y otros documentos relacionados con la presentación de la 
oferta y la ejecución del contrato (en caso de adjudicación), y permitirán que 
sean auditados por auditores o apoderados nombrados por el KfW. 

4. Consultores 
elegibles y 
materiales, 
equipos y servicios 
elegibles 

4.1 Un Consultor podrá ser una empresa que sea una entidad privada, 
una entidad de propiedad gubernamental —sujeta a la IPC 4.3— o una 
combinación de tales entidades en forma de un consorcio en virtud de un 
acuerdo de consorcio existente o con la intención de suscribir dicho acuerdo 
con el respaldo de una Declaración de intenciones de ejecutar un acuerdo 
de Consorcio, conforme a la IPC 11.2. En el caso de un consorcio, todos los 
miembros serán conjunta y solidariamente responsables de la ejecución del 
Contrato con arreglo a los términos del Contrato. El Consultor nombrará a 
un representante autorizado, que tendrá la autoridad para realizar todos los 
negocios por cuenta y en nombre del Oferente y de todos y cada uno de 
sus miembros en caso de que el Consultor sea un Consorcio, durante la 
licitación y la ejecución del Contrato (en caso de que se adjudique el 
Contrato al Consultor). La autorización se otorgará en forma de poder de 
representación adjunto a la Propuesta técnica. A no ser que se especifique 
en la Hoja de datos, no existe límite para el número de miembros de un 
Consorcio. 

4.2 Es responsabilidad del Consultor asegurarse de que sus Expertos, 
los miembros del Consorcio, Subconsultores, apoderados (declarados o 
no), subcontratistas, proveedores de servicios, proveedores y/o sus 
empleados cumplan los requisitos en materia de elegibilidad y conflicto de 
intereses conforme a lo establecido más adelante. 
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4.3 Los criterios de elegibilidad del KfW para la licitación se describen 
en la Sección V, Criterios de elegibilidad. 

4.4 Este procedimiento de licitación está abierto únicamente a 
Consultores precalificados. 

4.5 Un Consultor presentará las pruebas de su elegibilidad a 
satisfacción del Contratante, conforme a lo estipulado en la cláusula 4.3 o 
en la medida razonable que exija el Contratante. 

4.6 Los materiales, equipos y servicios a suministrar en virtud del 
Contrato y financiados por el KfW podrán tener su origen en cualquier país 
sujeto a las restricciones especificadas en la Sección V, Criterios de 
elegibilidad, y ninguno de los gastos en virtud del Contrato podrá contravenir 
tales restricciones. A requerimiento del Contratante, puede que los 
Consultores deban presentar pruebas del origen de los materiales, equipos 
y servicios. 

5. Conflicto de 
intereses 

5.1 El Consultor estará obligado a impartir asesoramiento profesional, 
objetivo e imparcial, otorgando prioridad en todo momento a los intereses 
del Contratante, evitando estrictamente conflictos con otras tareas 
asignadas o sus propios intereses corporativos y actuando sin ninguna 
consideración con vistas a trabajos futuros. 

5.2 Los Oferentes quedarán descalificados en caso de que: 

a) sean una filial controlada por la EEP/ETR o un accionista que 
controle a la EEP/ETR salvo que el conflicto de intereses 
resultante se haya puesto en conocimiento del KfW y se haya 
resuelto plenamente a satisfacción del KfW; 

b) tengan negocios o relaciones familiares con personal de la 
EEP/ETR 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 se haya resuelto a satisfacción de este; 

c) sean controlados por (o controlen a) otro Oferente o se hallen 
bajo control común con otro Oferente, reciban directa o 
indirectamente subsidios de (o los concedan a) otro Oferente, 
tengan el mismo representante legal que otro Oferente, 
mantengan contactos directos o indirectos con otro Oferente 
que les permitan tener u otorgar acceso a información 
contenida en las respectivas solicitudes, influir en estas o influir 
en las decisiones de la EEP/ETR; 

d) ejerzan una actividad de servicios que, por su naturaleza, 
pudiera estar en conflicto con la tarea que realizarían para la 
EEP/ETR; 

e) hayan estado directamente involucrados en la redacción de los 
términos de referencia o de otra información relevante para el 
proceso de adquisición. Esto no se aplicará a consultores que 
hayan aportado estudios preliminares para el proyecto o que 
hayan participado en una fase anterior del proyecto, en caso de 
que la información que hayan preparado, en particular estudios 
de viabilidad, se pusiera a disposición de todos los Oferentes y 
la preparación de los términos de referencia no formara parte 
de la actividad. 
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f) 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 EEP/ETR, y 
desde esta posición puedan o hayan podido influir en la 
adjudicación del Contrato. 

g) 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 comerciales. 

5.3 El Consultor estará obligado a revelar al Contratante cualquier 
situación de conflicto real o potencial que afecte a su capacidad de servir a 
los intereses de su Contratante. La no revelación de tales situaciones podrá 
conducir a la descalificación del Consultor o a la rescisión de su Contrato. 

6. Ventaja 
competitiva injusta 

6.1 La equidad y la transparencia en el proceso de selección requieren 
que los Consultores o sus filiales que compiten por una tarea específica no 
obtengan una ventaja competitiva por el hecho de haber prestado servicios 
de consultoría relacionados con la tarea en cuestión o hayan participado de 
cualquier otro modo en la preparación de este procedimiento de licitación. 
A tal fin, el Contratante indicará en la Hoja de datos y facilitará junto con 
esta IPP a todos los Consultores preseleccionados toda la información que 
otorgaría en ese sentido a tales Consultores cualquier ventaja competitiva 
injusta sobre Consultores competidores. Conforme a la anterior disposición, 
aquellos consultores que hayan elaborado estudios preliminares para la 
tarea o que hayan estado involucrados en la fase previa podrán participar, 
excepto si han preparado los Términos de referencia. 

 

B. Preparación de Propuestas 

7.  
Consideraciones 
generales 

 

7.1 Durante la preparación de la Propuesta, se espera del Consultor 
que examine detenidamente la IPP.  

7.2 Una Propuesta sustancialmente conforme será aquella que se 
ajuste a los términos, las condiciones y las especificaciones de la IPP sin 
desviación ni reserva material que pudieran poner en peligro la consecución 
del objetivo de esta misión y que, por su propia naturaleza, escapan a la 
evaluación puramente técnica según la IPC 21.1. Una desviación o reserva 
material es una que: 

a) afecta en una medida sustancial el alcance, la calidad o la 
prestación de los Servicio; o bien 

b) limita en una medida sustancial, incongruente con la IPP, los 
derechos del Contratante o las obligaciones del Consultor 
establecidos en el Contrato; o bien  

c) en caso de ser rectificada, afectaría injustamente a la posición 
competitiva de otros Consultores que presenten Propuestas 
sustancialmente conformes. 

Las Propuestas sustancialmente no conformes serán rechazadas por el 
Contratante. 
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8. Costo de la 
preparación de la 
Propuesta 

8.1 El Consultor asumirá todos los costos asociados a la preparación y 
la presentación de su Propuesta, y el Contratante no será responsable de 
tales costos, con independencia del desarrollo o el resultado del proceso de 
selección. El Contratante no estará obligado a aceptar ninguna Propuesta, 
y se reserva el derecho a anular el proceso de selección en cualquier 
momento antes de la adjudicación del Contrato, sin incurrir por ello en 
responsabilidad alguna ante el Consultor. 

9. Idioma  9.1 La Propuesta, así como toda la correspondencia y documentación 
relativa a la Propuesta intercambiada entre el Consultor y el Contratante, 
estarán redactadas en el idioma o los idiomas especificados en la Hoja de 
datos. 

10. Documentos 
que conforman la 
Propuesta 

10.1 La Propuesta comprenderá los documentos y formularios 
especificados en la Hoja de datos. 

10.2 El Consultor incluirá una Declaración de compromiso en el formato 
establecido en el formulario TECH-2 (Sección III).  

10.3 El Consultor facilitará información sobre comisiones, gratificaciones 
y honorarios, si los hubiere, que se hayan pagado o deban pagarse a 
agentes o a cualquier otra parte en relación con esta Propuesta y, en caso 
de ser adjudicada, a la ejecución del Contrato, tal como se requiere en el 
formulario de presentación de la Propuesta financiera (Sección IV).  

11. Una sola 
Propuesta, 
Subconsultores, 
Expertos clave 

11.1 El Consultor (incluidos los miembros individuales de un Consorcio) 
presentarán una sola Propuesta, ya sea en su propio nombre o como parte 
de un Consorcio en otra Propuesta. Si un Consultor, incluido cualquier 
miembro de un Consorcio, presenta o participa en más de una Propuesta, 
se rechazarán todas sus Propuestas. Los Subconsultores podrán participar 
en más de una Propuesta, a no ser que se aplique la IPC 11.2 y si no se 
estipula lo contrario en la Hoja de datos. 

11.2 Un Subconsultor cuya calificación haya sido tenida en cuenta 
durante la fase de precalificación junto con la de un Consultor participará 
únicamente en la Propuesta de dicho Consultor. Este último deberá integrar 
en la Propuesta servicios del respectivo Subconsultor, tal como se indica en 
la precalificación. 

11.3 Los individuos3 (personal regular o expertos autónomos 
contratados temporalmente) no participarán como Expertos clave en más 
de una Propuesta a no ser que las circunstancias lo justifiquen y si así se 
establece en la Hoja de datos. 

12. Validez de la 
Propuesta 

12.1  La Hoja de datos indica el periodo durante el cual la Propuesta del 
Consultor deberá mantenerse válida tras la fecha límite de presentación de 
Propuestas. Durante este periodo, el Consultor mantendrá su Propuesta 
original sin ningún cambio, incluyendo la disponibilidad de los Expertos 
clave, las tarifas propuestas y el precio total. 

12.2 La sustitución de Expertos clave durante el periodo de validez inicial 
de la Propuesta será aceptable únicamente por motivos debidamente 
justificados fuera del control del Consultor (p. ej., enfermedad o accidente). 
El Consultor deberá proponer un experto alternativo con una cualificación 

 
3 Un individuo (persona física) que no forme parte de la plantilla regular («autónomo») pero esté contratado 
temporalmente como Experto clave para el Contrato en cuestión no será considerado como Subconsultor 
(subcontratista) en este contexto. 
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igual o superior. Se rechazará la Propuesta si la calificación del Experto 
clave sustituto no es igual o superior a la del candidato inicial o no se justifica 
debidamente la sustitución. 

Prórroga del 
periodo de 
validez 

12.3 El Contratante hará todo lo posible por completar la evaluación 
dentro del periodo de validez de la Propuesta. No obstante, si fuera 
necesario, el Contratante podría solicitar por escrito a todos los Consultores 
que hayan presentado Propuestas antes de la fecha de límite de 
presentación que amplíen el periodo de validez de las Propuestas. 

12.4 Si el Consultor accede a ampliar el periodo de validez de su 
Propuesta, dicha prórroga tendrá lugar sin cambio alguno en la Propuesta 
original y con la confirmación de la disponibilidad de los Expertos clave. 

12.5 El Consultor tendrá derecho a negarse a ampliar el periodo de 
validez de su Propuesta, en cuyo caso esta dejará de evaluarse. 

Sustitución de 
Expertos clave 
durante la 
prórroga de la 
validez  

12.6 En caso de que alguno de los Expertos clave dejara de estar 
disponible durante el periodo de validez ampliado, el Consultor presentará 
al Contratante una solicitud de sustitución por escrito que se debe dirigir a 
las direcciones indicadas en la cláusula 13.1 de la Hoja de datos. 

12.7 El Experto clave sustituto deberá poseer una cualificación igual o 
superior a la del Experto clave a quien sustituya. Si el Consultor no 
proporciona un Experto clave sustituto con calificación igual o superior, se 
rechazará la Propuesta en cuestión. 

12.8 Las solicitudes de sustitución no deberán demorar el proceso de 
evaluación. 

Subcontratación 12.9 El Consultor no subcontratará la totalidad de los Servicios a uno o 
varios Subconsultores. 

13. Aclaración y 
enmienda de IPP 

13.1 El Consultor podrá solicitar una aclaración de cualquier parte de la 
IPP hasta la fecha límite indicada en la Hoja de datos. Cualquier solicitud 
de aclaración deberá ser enviada por escrito o por medios electrónicos 
estándar a la dirección del Contratante indicada en la Hoja de datos. El 
Contratante responderá por escrito o por medios electrónicos estándar, y 
enviará copias por escrito de la respuesta (incluida una explicación de la 
consulta pero sin identificar su origen) a todos los Consultores 
preseleccionados, con una antelación de como mínimo diez (10) días hasta 
la fecha límite de presentación de Propuestas. En caso de que el 
Contratante considere necesario enmendar la IPP como resultado de una 
aclaración, lo hará siguiendo el procedimiento descrito a continuación:  

13.1.1 En cualquier momento antes de la fecha límite de presentación 
de Propuestas, el Contratante podrá enmendar la IPP por 
escrito o por medios electrónicos estándar. La enmienda se 
enviará a todos los Consultores preseleccionados y será 
vinculante para estos. 

13.1.2 Si la enmienda es sustancial, el Contratante podrá prorrogar el 
plazo de presentación de Propuestas a fin de conceder a los 
Consultores preseleccionados un plazo razonable para tomar 
la enmienda en consideración en sus Propuestas. 

13.2 El Consultor podrá presentar una Propuesta modificada o una 
modificación de cualquier parte de esta en cualquier momento antes de la 
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fecha límite de presentación de Propuestas. Una vez superada la fecha 
límite no se aceptarán modificaciones de la Propuesta técnica o financiera. 

14. Preparación de 
Propuestas – 
Consideraciones 
específicas 

14.1 Durante la preparación de la Propuesta, el Consultor deberá prestar 
especial atención a los siguientes puntos: 

14.1.1 A fin de acreditar que el Consultor continúa cumpliendo los 
criterios de elegibilidad y calificación aplicados en el momento 
de la precalificación, el Consultor presentará el formulario 
E/QUAL, tal como se estipula en la Sección III Propuesta 
técnica – Formularios estándar, así como información 
actualizada sobre cualquier aspecto evaluado que cambió 
desde ese momento. 

14.1.2 Si un Consultor preseleccionado considera que asociarse a 
otros Consultores en forma de un Consorcio o como 
Subconsultores podría aumentar sus capacidades para la 
misión, podrá hacerlo con (a) Consultor(es) no 
preseleccionado(s) o (b) con Consultores preseleccionados con 
la aprobación previa del Contratante, y solo si continúa estando 
garantizada la suficiente competencia. La asociación con un 
Consultor no preseleccionado estará sujeta a la aprobación del 
Contratante. En caso de asociarse con empresas no 
preseleccionadas en forma de Consorcio o subconsultoría, el 
Consultor preseleccionado deberá ser el Consultor principal. Si 
Consultores preseleccionados se asocian entre sí, cualquier de 
ellos podrá ser el Consultor principal. 

14.1.3 El Contratante podrá indicar en la Hoja de datos el insumo de 
tiempo estimado de Expertos clave o el costo total de la tarea 
estimado por el Contratante, pero no ambas cosas. Esta 
estimación es orientativa y la Propuesta deberá basarse en las 
estimaciones propias del Consultor.  

14.1.4 Si así se requiere en la Hoja de datos, el Consultor incluirá en 
su Propuesta como mínimo el insumo de tiempo mínimo (en las 
mismas unidades) requerido de los Expertos clave. Si el 
Consultor incluye un insumo de tiempo inferior, el Contratante 
ajustará la correspondiente Propuesta financiera para 
posibilitar su comparación con las demás Propuestas, conforme 
al método establecido en la Hoja de datos.  

14.1.5 Si el método de evaluación estipulado en la Hoja de datos no 
es la evaluación estándar basada en calidad/costo sino la 
selección de presupuesto fijo, no se deberá revelar el insumo 
de tiempo estimado de los Expertos clave, pero la Hoja de 
datos deberá indicar el presupuesto disponible total para la 
tarea, especificando si dicha cantidad incluye o no impuestos. 

15. Formato y 
contenido de la 
Propuesta técnica 

15.1 La Propuesta técnica no incluirá información financiera. Una 
Propuesta técnica que contenga información financiera material se 
declarará no conforme. 

15.2 El Consultor no propondrá Expertos clave que no se correspondan 
con los perfiles de Expertos clave descritos en los TdR (Sección VII). Solo 
se presentará un Currículum Vitae (CV) por cada cargo de Experto clave. 

15.3 La Propuesta técnica deberá prepararse utilizando los formularios 
estándar proporcionados en la Sección III de esta IPP.  
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16. Propuesta 
financiera 

16.1 El Consultor presentará una Propuesta financiera basada en los 
requisitos descritos en los TdR (Sección VII) y tomando en consideración el 
modo de remuneración especificado en la Hoja de datos. Si en la Hoja de 
datos se especifica un periodo contractual, el Consultor tendrá en cuenta 
dicho periodo contractual en la preparación de la Propuesta financiera. La 
Propuesta financiera deberá contener la información y presentar la 
estructura especificadas en la Sección IV.  

Ajuste de 
precios  

16.2 Para tareas con una duración superior a 24 meses, se aplicará una 
disposición de ajuste de precios para inflación extranjera y/o local para las 
tarifas de remuneración, en línea con las disposiciones establecidas en la 
Hoja de datos. 

Impuestos 16.3 El Consultor, sus Subconsultores y Expertos serán responsables de 
cumplir todas las obligaciones fiscales y pagar las tasas públicas en relación 
con el Contrato conforme a la legislación aplicable en el país del 
Contratante, a no ser que estén eximidos de tales pagos. Los detalles del 
régimen fiscal aplicable se indicarán en la Hoja de datos. En cualquier 
caso, los impuestos, tasas, exacciones y gravámenes a pagar por el 
Consultor, sus Subconsultores y Expertos fuera del país del Contratante 
deberán considerarse incluidos en los gastos generales. 

Moneda de la 
Propuesta  

16.4 El Consultor podrá expresar el precio de sus Servicios en euros, a 
no ser que se estipule otra cosa en la Hoja de datos. Si así se indica en la 
Hoja de datos, la parte del precio que represente el costo local deberá 
indicarse en la moneda nacional.  

Moneda del 
pago y 
condiciones de 
pago 

16.5 Los pagos derivados del Contrato deberán realizarse en la moneda 
o las monedas en que se solicite el pago en la Propuesta. 

16.6 El Consultor calculará la Propuesta financiera basándose en las 
condiciones de pago generales conforme al Contrato modelo de servicios 
de consultoría adjunto en la Sección VIII, si no se estipula otra cosa en la 
Hoja de datos. 

Contribuciones 
del Contratante 

16.7 El Consultor deberá presuponer en su Propuesta financiera que el 
Contratante, dentro de sus posibilidades y siempre que no genere un gasto 
monetario para él, realizará las siguientes contribuciones: 

16.7.1 facilitar al Consultor, sin costo alguno y mientras dure el 
proyecto, toda la información, documentos, mapas, fotografías 
aéreas, etc. que estén en su posesión y sean necesarios para 
la prestación de sus servicios; 

16.7.2 asegurarse de que el Consultor cuente con todos los permisos 
necesarios para obtener documentos, mapas y fotografías 
aéreas adicionales; 

16.7.3 ayudar al Consultor a obtener todos los permisos de trabajo, 
permisos de residencia y licencias de importación necesarios; 

16.7.4 realizará otras contribuciones según lo estipulado en la Hoja de 
datos. 
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C. Presentación, apertura y evaluación 

17. Presentación, 
sellado e 
identificación de 
Propuestas 

17.1 El Consultor presentará una Propuesta firmada y completa, 
compuesta por los documentos y formularios conforme a la IPC 10 
(Documentos que conforman la Propuesta). La presentación podrá tener 
lugar por correo (postal o mensajería) o en mano, a no ser que se estipule 
explícitamente otra cosa en la Hoja de datos.  

17.2 El representante autorizado del Consultor conforme a la IPC 4.1. 
firmará las cartas de presentación originales en el formato requerido tanto 
para la Propuesta técnica como para la Propuesta financiera.  

17.3 Una Propuesta presentada por un Consorcio deberá ser firmada por 
todos los miembros de modo que sea jurídicamente vinculante para todos 
ellos, o deberá ser firmada por el representante autorizado del Consultor 
conforme a la IPC 4.1 que cuente con un poder de representación por 
escrito de cada miembro, firmado por el representante autorizado del 
miembro y adjuntado a la Propuesta técnica. 

17.4 Cualesquiera modificaciones, revisiones, interlineados, tachaduras 
o sobreescrituras solo serán válidos si están firmados o rubricados por la o 
las personas que firman la Propuesta. 

17.5 La Propuesta firmada deberá identificarse como «Original» y sus 
copias como «Copia», según proceda. El número de copias y de 
destinatarios se indica en la Hoja de datos. Todas las copias deberán 
proceder del original firmado. En caso de discrepancias entre el original y 
las copias, prevalecerá el original. 

17.6 El original y todas las copias de la Propuesta técnica deberán 
introducirse en un sobre sellado claramente identificado como «Propuesta 
técnica», «[Nombre de la tarea]», número de referencia de la IPP, nombre 
y dirección del Consultor, y con la advertencia «No abrir hasta [insertar la 
fecha y la hora límite de presentación de la Propuesta técnica]».  

17.7 Asimismo, el original y todas las copias de la Propuesta financiera 
(si así se requiere para el método de selección aplicable) deberá 
introducirse en un sobre sellado claramente identificado como «Propuesta 
financiera», «[Nombre de la tarea]», número de referencia de la IPP, nombre 
y dirección del Consultor, y con la advertencia «No abrir con la Propuesta 
técnica».  

17.8 Los sobres sellados que contienen las Propuestas técnica y 
financiera deberán introducirse en un sobre exterior y sellarse. Este sobre 
exterior deberá indicar la dirección de presentación según la cláusula 17.10 
de la Hoja de datos, el número de referencia de la IPP, el nombre de la 
tarea, el nombre y la dirección del Consultor, y deberá llevar la advertencia 
«No abrir hasta [insertar la fecha y la hora límite de presentación indicada 
en la cláusula 17.10 de la Hoja de datos]».  

17.9 Si los sobres y los paquetes con la Propuesta no están debidamente 
marcados e identificados, el Contratante no asumirá ninguna 
responsabilidad por el extravío, la pérdida o la apertura prematura de la 
Propuesta.  

17.10 El original de la Propuesta o sus modificaciones deberán enviarse 
a la dirección indicada en la Hoja de datos y recibirse antes de concluir el 
plazo indicado en la Hoja de datos o de cualquier prórroga de dicho plazo. 
Toda Propuesta o sus modificaciones recibida una vez expirado el plazo 
será declarada tardía y rechazada, e inmediatamente se devolverá sin abrir. 
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La recepción oportuna del original de la Propuesta en la dirección y la fecha 
indicadas en la Hoja de datos será determinante para la presentación de la 
Propuesta dentro de plazo.  

17.11 Puede que se pida al Consultor que envíe copias adicionales de la 
Propuesta a otros destinatarios, según lo indicado en la Hoja de datos. En 
este caso se aplicarán los mismos requisitos para sobres y paquetes que 
para el original de la Propuesta. La recepción de tales copias no será 
determinante para la presentación dentro de plazo. 

18.  
Confidencialidad 

18.1 Desde el momento en que se abran las Propuestas hasta el 
momento en que se adjudique el Contrato, el Consultor no podrá contactar 
con el Contratante sobre ningún asunto relacionado con su Propuesta 
técnica y/o financiera. La información relativa a la evaluación de las 
Propuestas y las recomendaciones de adjudicación no se revelará a los 
Consultores que hayan presentado las Propuestas ni a ninguna otra parte 
no involucrada oficialmente en el proceso hasta que se adjudique el 
Contrato. 

18.2 Cualquier intento, por parte de Consultores preseleccionados o de 
cualquier instancia en nombre del Consultor, de influir indebidamente en el 
Contratante durante la evaluación de las Propuestas o las decisiones de 
adjudicación del Contrato podría conducir al rechazo de su Propuesta. 

19. Apertura de 
Propuestas 
técnicas 

19.1 El comité de evaluación del Contratante procederá en la dirección, 
la fecha y hora indicadas en la cláusula 17.10 de la Hoja de datos a la 
apertura de las Propuestas poco tiempo después de la expiración del plazo 
de presentación establecido en la cláusula 17.10 de la Hoja de datos, y 
levantará y firmará un acta de apertura conforme a la IPC 19.4. 

19.2 El comité de evaluación del Contratante estará integrado por al 
menos tres miembros, a no ser que se especifique otra cosa en la Hoja de 
datos. Un miembro del comité de evaluación no formará parte de la plantilla 
de la administración u organización del Contratante. No obstante, si un 
agente de licitación lleva a cabo el procedimiento de selección en nombre 
del Contratante conforme a lo indicado en la cláusula 1.1 de la Hoja de 
datos, la apertura de las Propuestas deberá ser realizada por el agente de 
licitación en presencia de un testigo, y ambos firmarán el acta de apertura 
conforme a la IPC 19.4. 

19.3 Los sobres con las Propuestas financieras permanecerán cerrados 
y se guardarán en lugar seguro hasta su apertura conforme a la IPC 22. 

19.4 En el momento de la apertura de las Propuestas técnicas, se 
registrará lo siguiente en el acta de apertura: (i) la presencia o ausencia del 
Formulario de presentación de la Propuesta técnica (TECH-1) firmado y el 
nombre y la dirección comercial del Consultor o, en caso de un Consorcio, 
el nombre y la dirección comercial del Consorcio, el nombre y la dirección 
comercial del miembro principal y los nombres y las direcciones comerciales 
de todos los miembros según lo estipulado en TECH-1; (ii) la presencia o 
ausencia de un sobre debidamente sellado con la Propuesta financiera; (iii) 
la presencia o ausencia de la Declaración de compromiso (TECH-2), (iv) 
cualquier modificación a la Propuesta presentada antes de la fecha límite 
de presentación de la Propuesta; y (v) cualquier otra información 
considerada apropiada o según lo estipulado en la cláusula 10.1 de la Hoja 
de datos. 
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20. Evaluación de 
Propuestas 

20.1 La evaluación de las Propuestas técnicas se llevará a cabo de 
conformidad con las siguientes disposiciones. El informe deberá incluir 
todas las aclaraciones con Consultores durante la evaluación técnica, y 
deberá ser firmado por todos los miembros del comité de evaluación 
conforme a la IPC 19.2.  

20.2 El Consultor no podrá alterar o modificar su Propuesta de ninguna 
manera tras la fecha límite de presentación de la Propuesta, excepto en la 
medida permitida conforme a la IPC 12.6. Durante la evaluación de las 
Propuestas, el Contratante llevará a cabo la evaluación exclusivamente 
sobre la base de las Propuestas técnicas y financieras presentadas.  

20.3 Los servicios o artículos que el Consultor esté obligado a ofrecer 
como opción conforme a los TdR no deberán incluirse en la evaluación 
técnica y financiera, a no ser que se estipule explícitamente otra cosa en la 
Hoja de datos. 

20.4 No se tomarán en consideración ofertas alternativas a no ser que 
se permita en la Hoja de datos. 

20.5 A fin de facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las 
Propuestas, el Contratante podrá, a su discreción, pedir a los Consultores 
una aclaración, concediendo un plazo de respuesta razonable. No se 
considerará ninguna aclaración presentada por un Consultor que no sea en 
respuesta a una petición del Contratante. La solicitud de aclaración del 
Contratante y la respuesta del Consultor deberán ser por escrito a través de 
los canales de comunicación establecidos en la cláusula 13.1 de la Hoja de 
datos. 

21. Evaluación de 
Propuestas 
técnicas 

21.1 El Contratante evaluará las Propuestas técnicas basándose en los 
criterios y el sistema de puntuación establecidos en la Hoja de datos. Cada 
Propuesta conforme recibirá una puntuación técnica. Una Propuesta será 
rechazada en esta etapa si se determina que no es conforme según la IPC 
7.2 o si no alcanza la puntuación técnica mínima del 75 % de la puntuación 
máxima según la IPC 22.1. Si así se especifica en la Hoja de datos, se 
aplicará una puntuación mínima no solo a la puntuación técnica global, sino 
también a la consecución de la puntuación MSSS mínima. 

21.2 A efectos de puntuación de subcriterios individuales, se podrá 
aplicar el siguiente enfoque cualitativo: 

a) 100 % de la puntuación máx.: excelente, no se ha observado 
ningún error u omisión. Sugerencia/idea/oferta exhaustiva, 
concluyente, completa, precisa y orientada al futuro con 
respecto al subcriterio. 

b) 75 % de la puntuación máx.: buena, se han observado errores 
u omisiones mínimos. Exhaustiva, concluyente, completa y 
precisa con respecto al subcriterio. 

c) 50 % de la puntuación máx.: poco satisfactoria, se han 
observado errores u omisiones importantes que no incluyen el 
cumplimiento del subcriterio; básicamente satisface el requisito 
del respectivo subcriterio. 

d) 25 % de la puntuación máx.: deficiente, se han observado 
errores u omisiones importantes que incluyen el cumplimiento 
del subcriterio; se desvía sustancialmente del requisito del 
respectivo subcriterio o revela una mala comprensión de este. 
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e) 0 % de la puntuación máx.: insuficiente/suspenso, no satisface 
en absoluto el requisito del respectivo subcriterio o no aporta 
ninguna información relativa al requisito del subcriterio. 

22. Apertura y 
evaluación de 
Propuestas 
financieras 

22.1 Se abrirán las Propuestas financieras de aquellos Consultores que 
hayan alcanzado la puntuación mínima conforme a la IPC 21.1. Las 
Propuestas financieras de aquellos Consultores que no hayan alcanzado la 
puntuación mínima no se abrirán y se devolverán por el Contratante sin abrir 
una vez completados el proceso de selección y la firma del Contrato. 

22.2 La apertura de las Propuestas financieras se llevará a cabo 
conforme a la IPC 19.2 y la IPC 22.3.  

22.3 En el momento de la apertura de las Propuestas financieras, se 
registrará lo siguiente en el acta de apertura: (i) la presencia o ausencia del 
Formulario de presentación de la Propuesta financiera (FIN-1) firmado y el 
nombre y la dirección comercial del Consultor o, en caso de un Consorcio, 
el nombre y la dirección comercial del Consorcio, el nombre y la dirección 
comercial del miembro principal y los nombres y las direcciones comerciales 
de todos los miembros según lo estipulado en FIN-1; (ii) la presencia o 
ausencia del Formulario de desglose de costos de la Propuesta financiera 
(FIN 2); (iii) cualquier otra información considerada apropiada o según lo 
estipulado en la cláusula 10.1 de la Hoja de datos; y (iv) el precio de cada 
una de las Propuestas financieras. 

23. Evaluación de 
Propuestas 
financieras 

23.1 Las Propuestas financieras se evaluarán teniendo en cuenta el 
precio según lo estipulado en la cláusula 23.1 de la Hoja de datos, previa 
corrección de cualquier error aritmético.  

Contratos 
basados en 
tiempo 

23.2 Si en la IPP se incluye un formulario de contrato basado en tiempo, 
el comité de evaluación del Contratante (a) corregirá cualquier error de 
cálculo o aritmético, (b) ajustará los precios en caso de que estos no reflejen 
la duración del contrato conforme a la IPC 14.1.3 y (c) ajustará los precios 
en caso de que estos no reflejen todos los insumos, los cuales conforme a 
la IPP se deberán indicar por separado consignando su precio y utilizando 
las tarifas más altas para las partidas correspondientes indicadas en las 
Propuestas financieras de Ofertas competidoras que sean calificadas como 
conformes según la IPC 7.2. En caso de discrepancia entre (i) una cantidad 
parcial (subtotal) y la cantidad total, o (ii) entre la cantidad resultante de la 
multiplicación del precio unitario por la cantidad y el precio total, o (iii) entre 
palabras y cifras, prevalecerán las primeras. En caso de discrepancia entre 
las Propuestas técnica y financiera a la hora de indicar las cantidades de 
insumos, prevalecerá la Propuesta técnica y el comité de evaluación del 
Contratante corregirá la cuantificación indicada en la Propuesta financiera 
de modo que coincida con la consignada en la Propuesta técnica, aplicará 
a la cantidad corregida el precio unitario correspondiente incluido en la 
Propuesta financiera y corregirá el costo total de la Propuesta. 

Contratos a 
suma global 

23.3 Si en la IPP se incluye un formulario de contrato a suma global, se 
considerará que el Consultor ha incluido todos los precios en la Propuesta 
financiera, y por consiguiente no se realizarán ajustes de precios. El precio 
total antes de impuestos, entendido según la cláusula IPC 25 recogida más 
adelante, especificado en la Propuesta financiera (formulario FIN-1) se 
considerará como el precio ofertado.  
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 23.4 Sin perjuicio de lo anterior, el precio ofertado podrá ajustarse para 
partidas reembolsables a fin de permitir la comparación, pero solo para 
aquellas partidas para las cuales se solicite explícitamente una oferta en la 
IPP. Las partidas reembolsables serán consideradas o bien no 
consideradas para todos los Ofertantes. 

 23.5 En caso de un contrato mixto que contenga partes con 
remuneración por suma global (p. ej., para el diseño del proyecto) y 
remuneración basada en tiempo (p. ej., para la supervisión del proyecto), se 
aplicarán correcciones a las respectivas partes de la Propuesta conforme a 
las disposiciones aplicables establecidas en IPC 23.2 e IPC 23.3. 

24. Impuestos 24.1 La evaluación de la Propuesta financiera del Consultor por parte del 
Contratante excluirá aranceles e impuestos especiales, impuestos y 
gravámenes en el país del Contratante atribuibles directamente al Contrato, 
si no se especifica otra cosa en la Hoja de datos.  

25. Conversión a 
una misma 
moneda 

25.1 Con fines de evaluación, se convertirán los precios a una misma 
moneda aplicando los tipos de cambio vendedores, la fuente y la fecha 
indicados en la Hoja de datos. 

26. Evaluación 
combinada de 
Propuestas 
técnicas y 
financieras 

26.1 La puntuación de la Propuesta se calculará ponderando la 
puntuación técnica con un 80 % y la puntuación financiera con un 20 %, y 
sumándolas conforme a la fórmula y las instrucciones en la Hoja de datos.  

26.2 El comité de evaluación elaborará un informe final con el resultado 
de la evaluación combinada e incluyendo la verificación de la calificación 
conforme a IPC 27. El Consultor con la puntuación de Propuesta más alta 
será declarado ganador e invitado a negociar. 

27. Calificación del 
Consultor 

27.1 El Contratante determinará a su satisfacción si el Consultor cuya 
Propuesta haya alcanzado la puntuación de Propuesta más alta conforme 
a la IPC 26.1 continúa cumpliendo los criterios de elegibilidad y calificación 
especificados en la etapa de precalificación. Dicha determinación se basará 
en un examen del Formulario E/QUAL proporcionado en la Sección III. 

 27.2 Una determinación afirmativa será requisito previo para la 
adjudicación del Contrato al Consultor. Una determinación negativa dará 
lugar a la descalificación de la Propuesta, en cuyo caso el Contratante 
pasará a la Propuesta que haya alcanzado la segunda mayor puntuación 
de Propuesta para realizar una determinación similar de la elegibilidad y las 
calificaciones de ese Consultor para desempeñar satisfactoriamente la 
tarea. 

28. Derecho del 
Contratante a 
rechazar todas las 
Propuestas 

28.1 El Contratante se reserva el derecho a anular el proceso de 
licitación en cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato, sin 
incurrir por ello en responsabilidad alguna ante los Consultores. 
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D. Negociaciones y adjudicación 

29. Negociaciones 29.1 El Contratante entablará negociaciones contractuales con el 
Consultor que haya alcanzado la puntuación de Propuesta más elevada 
conforme a la IPC 26. 

29.2 El Contratante levantará actas de las negociaciones, que deberán 
ser firmadas por el Contratante y por el representante autorizado del 
Consultor. 

Disponibilidad 
de Expertos 
clave 

29.3 Como requisito previo para las negociaciones, el Consultor invitado 
confirmará la disponibilidad de todos los Expertos clave incluidos en la 
Propuesta o, si procede, sus sustitutos conforme a la cláusula 12 de las IPC. 
En caso de no confirmar la disponibilidad de los Expertos clave, la 
Propuesta del Consultor será rechazada, en cuyo caso el Contratante 
procederá a negociar el Contrato con el Consultor clasificado en siguiente 
lugar. 

29.4 Sin perjuicio de lo anterior, se podrá considerar la sustitución de 
Expertos clave durante las negociaciones si se debe exclusivamente a 
circunstancias fuera del control razonable del Consultor y no previsibles por 
este, incluidas, entre otras, defunción o incapacidad médica. En tal caso el 
Consultor ofrecerá, dentro del periodo de tiempo especificado en la carta de 
invitación a negociar el Contrato, un Experto clave sustituto que deberá 
poseer cualificaciones y experiencia equivalentes o superiores a las del 
candidato original. 

Negociaciones 
técnicas 

29.5 El alcance de las negociaciones contractuales estará limitado a los 
siguientes puntos: 

a) aclarar la tarea y los métodos a emplear, y ajustar el calendario 
de dotación de personal si fuera preciso; 

b) aclarar cualquier servicio de contraparte a prestar por el 
Contratante. 

Tales negociaciones se limitarán a puntos identificados en el informe de 
evaluación y no serán objeto de cambios materiales.  

Negociaciones 
financieras 

29.6 En principio, las tarifas y los precios unitarios para costos 
accesorios y para todos los servicios que debían ofrecerse sobre la base de 
una suma global conforme a la licitación no están sujetos a negociación, 
puesto que ya se tuvieron en cuenta durante la evaluación de la Propuesta 
financiera. 

29.7 Todos los términos y condiciones del Contrato, incluido el 
calendario de pagos, se ajustarán estrictamente a los términos y 
condiciones establecidos en el formulario de contrato proporcionado en la 
Sección VIII. Para evitar dudas, los términos y condiciones del Contrato no 
serán objeto de cambios materiales de ningún tipo en el curso de las 
negociaciones. 

30. Conclusión de 
las negociaciones 

30.1 Las negociaciones concluirán con una revisión del borrador 
finalizado del Contrato, que a continuación será rubricado por el Contratante 
y por el representante autorizado del Consultor, si no se especifica otra cosa 
en la Hoja de datos. 

30.2 En caso de que las negociaciones fracasen, el Contratante 
informará de inmediato por escrito al Consultor sobre todas las cuestiones 
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pendientes y desacuerdos, y ofrecerá al Consultor una última oportunidad 
de responder. Si el desacuerdo persiste, el Contratante dará por terminadas 
las negociaciones informando al Consultor de los motivos, e invitará al 
Consultor clasificado en siguiente lugar a negociar el Contrato. Una vez que 
el Contratante entable negociaciones con el Consultor clasificado en 
siguiente lugar, el Contratante no reabrirá las negociaciones previas. 

31. Adjudicación 
del Contrato, 
Información a los 
Consultores 

31.1 Una vez completadas las negociaciones con el Consultor, el 
Contratante informará sin dilación a todos los Consultores preseleccionados 
sobre el resultado del proceso de selección. La información enviada a los 
Consultores incluirá el nombre y el valor del Contrato del Consultor ganador, 
la puntuación de Propuesta combinada del ganador y el Consultor 
respectivo. Si los hubiere, los requisitos adicionales para la publicación de 
los resultados del proceso de selección se indicarán en la Hoja de datos. 

31.2 En caso de que un Consultor solicite por escrito al Contratante 
información adicional sobre el resultado de la evaluación, el Contratante 
ofrecerá sin dilación al Consultor una sesión informativa en la que informará 
sobre los puntos débiles de la Propuesta con respecto al Consultor ganador. 
No se revelará ninguna información adicional. 

31.3 El Contratante firmará el Contrato tras la no objeción por parte del 
KfW al borrador del Contrato. Se espera del Consultor que inicie su tarea 
en la fecha y el lugar especificados en la Hoja de datos. 
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Sección II. Hoja de datos 

A. Disposiciones generales 

Referencia a 
cláusula IPC 

 

1.1 El nombre del Contratante es Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, como 
vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz 
(PA-FCP). 
 
El método de selección es basado en calidad/costo atribuyendo una 
ponderación del 80 % a la Propuesta técnica y del 20 % a la Propuesta financiera. 
 
El Contratante será apoyado durante el procedimiento de selección por la Sra. 
Antje Begemann como agente de licitación. 

1.2 (i) El país del derecho aplicable en la IPP y en el contrato será el de la República de 
Colombia.  

1.3 El nombre de la tarea es: Servicios de Consultoría de Apoyo y Monitoreo del 
Programa Piloto de Inversiones Prioritarias en Municipios PDET. 

1.4 No se celebrará una reunión previa a la propuesta. 

2.1 El nombre del Proyecto es: Programa Piloto de Inversiones Prioritarias en 
Municipios PDET, BMZ 2018 6803 3 

 

B. Preparación de Propuestas 

9.1 Las Propuestas deberán presentarse en idioma español, que será el idioma que 
gobierna el Contrato.  
 
Toda la correspondencia tendrá lugar en el idioma español. 

10.1 La Propuesta se presentará en dos sobres que incluirán los siguientes documentos:  
 
Sobre de la Propuesta técnica: 

(1) Poder de representación para firmar la Propuesta, en caso de Consorcio 
(2) TECH-1 Formulario de presentación de la Propuesta técnica 
(3) TECH-2 Declaración de Compromiso 
(4) TECH-3 Comentarios o sugerencias sobre los Términos de referencia, el 

personal e instalaciones de la contraparte a aportar por el Contratante 
(5) TECH-4 Descripción del enfoque, la metodología y el programa de trabajo 

de acuerdo con los Términos de referencia  
(6) TECH-5 Calendario de trabajo 
(7) TECH-6 Calendario de dotación de personal / Currículum Vitae (CV) 
(8) E/QUAL Elegibilidad y Calificación Continuadas 

 
Sobre de la Propuesta financiera: 

(1) FIN-1 Propuesta financiera - Formulario de presentación  
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(2) FIN-2 Propuesta financiera – Desglose de costos 

12.1 Las Propuestas mantendrán su validez durante ciento veinte (120) días una vez 
concluido el plazo de presentación de Propuestas. 

13.1 El plazo para aclaraciones por parte de los Consultores es de diez (10) días antes 
de la fecha de presentación conforme a la cláusula 17.10.  
 
Las solicitudes de aclaración deberán dirigirse a:  

Agente de Licitación: begemann.antje@gmail.com   

con copia (cc) a: PA-FCP: Contratos@fondocolombiaenpaz.gov.co 

14.1.3 El costo total (valor neto de Propuesta financiera, partidas 1 al 6) estimado de la 
tarea es de EUR 1,265,000.00, más los posibles impuestos y tasas públicas 
locales aplicables. 

14.1.4 La Propuesta del Consultor deberá incluir un insumo de tiempo mínimo del/de la 
Asesor/a Técnico/a Principal (ATP) de 36 meses. 
 
En caso de ausencia del ATP, el Consultor, para no interrumpir las actividades de 
la ejecución del Programa, garantizará la atención por medio del personal de 
apoyo.  
 
Solo para la evaluación y comparación de Propuestas financieras: si una 
Propuesta técnica se basa en un insumo de tiempo inferior al insumo de tiempo 
mínimo anteriormente indicado, la cantidad total indicada en la Propuesta 
financiera (FIN-1) deberá ajustarse de la siguiente manera: 
 
F2 = F1 + (Tmin – T1) * Rmáx. 
 
donde 
 
F2 es la cantidad ajustada de la Propuesta financiera; 
F1 es la cantidad original de la Propuesta financiera; 
Tmín. es el insumo de tiempo mínimo requerido conforme a la IPC 14.1.4; 
T1 es el insumo de tiempo mínimo ofrecido en la Propuesta técnica; 
Rmáx. es el importe máximo de remuneración para un Experto clave ofrecido en la 
Propuesta financiera. 
 
Las Propuestas basadas en un insumo de tiempo superior al insumo de tiempo 
mínimo requerido no deberán ajustarse. 

14.1.5 No aplicable. 

16.1 El periodo contractual será de tres (3) años, contados a partir del acta de inicio. 
 
El ganador del concurso en caso de ser una empresa extranjera, como 
prerrequisito para la firma del contrato, se inscribirá legal y fiscalmente en el país 
como sucursal. En este caso, el Contrato se firmará con la sucursal establecida en 
Colombia.  
 
Es responsabilidad exclusiva del Consultor familiarizarse con las leyes fiscales del 
país y lo que aplica para su situación particular, así como el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias nacionales y locales que resulten.  
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La Propuesta financiera se calculará sobre la base de los siguientes supuestos: 
 
Las partidas 1 (Costos del personal extranjero y local de largo plazo), 3 (Costos de 
viajes y transporte locales) y 4 (Costo de oficina local del Programa) se 
remunerarán sobre la base de una suma global. 
 
La partida 2 (Costos del personal extranjero y local de corto plazo) se remunerará 
sobre una base de tiempo de acuerdo con los precios unitarios por unidad, 
indicados en el “Cálculo de costos detallados” del formulario de Propuesta 
financiera FIN-2, conforme a las cantidades reales. 
 
La partida 5 (Costos diversos) se remunerará a costo real contra la presentación 
de pruebas.  
 
El Fondo de Disposición de la partida 6 hasta un monto de EUR 105,000.00, será 
administrado por el Consultor y reembolsado a costo real contra la presentación 
de pruebas. Cubrirá lo estipulado en la Explicación relativa a la información 
contenida en el formulario de Propuesta financiera FIN-2. 
 
El equipamiento de la partida 7 por un valor máximo de hasta EUR 50,000.00, será 
adquirido por el Contratante y entregado al Consultor por medio de un Contrato de 
Comodato. Incluye un vehículo tipo todo terreno por un valor máximo de EUR 
35,000.00. El Consultor contemplará en su Propuesta financiera el costo para la 
operación y el mantenimiento de estos ítems, excepto los seguros del vehículo 
(SOAT y responsabilidad civil) que están contemplados en la partida 9 y serán 
adquiridos por el Contratante. Una vez completados los servicios, el Consultor 
devolverá los bienes al Contratante, teniendo en cuenta el desgaste normal en las 
condiciones operativas del Programa. Para el equipamiento solicitado, incluyendo 
el vehículo, el Consultor presentará la justificación que será revisada y aprobada 
por el Contratante antes de la adquisición.  
 
La partida 8, hasta un monto de EUR 125,000.00, incluye los bienes que serán 
adquiridos por el FCP para el personal de apoyo de las alcaldías. Serán 
entregados al Consultor por medio de un Contrato de Comodato quien asumirá su 
operación y mantenimiento, excepto los seguros (SOAT y responsabilidad civil) 
que están contemplados en la partida 9. Una vez completados los servicios, el 
Consultor devolverá los bienes al FCP, teniendo en cuenta el desgaste normal en 
las condiciones operativas del Programa. Esta partida cubrirá lo estipulado en la 
Explicación relativa a la información contenida en el formulario de Propuesta 
financiera FIN-2. 
 
La partida 9, hasta un monto de EUR 60,000.00, será administrada por el 
Contratante y comprende los gastos de los seguros (SOAT y responsabilidad civil) 
para la operación de los vehículos y motocicletas adquiridos bajo las partidas 7 y 
8.  
 
Las partidas 7, 8 y 9 no serán incluidas en el valor del contrato que se firmará. 
 
Los bienes que serán adquiridos por el Contratante y entregados al Consultor por 
medio del Contrato de Comodato, así como los seguros respectivos, serán 
comprados hasta después de la orden de inicio del contrato.  
 
El Consultor contará con los permisos laborales respectivos para su personal 
extranjero. 
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16.2 No aplicable. 

16.3 Para el cálculo de la Propuesta financiera se aplicarán las siguientes disposiciones 
relativas a impuestos y tasas públicas en el país del Contratante (en este contexto 
se considerarán únicamente impuestos y tasas públicas locales identificables 
directamente atribuibles al Contrato, p. ej., IVA o retención sobre las rentas o 
ingresos generados mediante el Contrato): 
 
Los servicios prestados por el Consultor en el marco del contrato no estarán 
sujetos al Impuesto del Valor Agregado (IVA).  
 
El Consultor estará sujeto a impuestos y tasas públicas locales directamente 
atribuibles al Contrato. El Consultor podrá encontrar esta información en las 
fuentes digitales o físicas de las entidades locales.  
 
El Contratante remunerará al Consultor por los impuestos y las tasas públicas 
previa presentación de justificantes. La Propuesta financiera deberá incluir una 
estimación aparte para tales impuestos y tasas públicas.  
 
En caso de cambios en la legislación tributaria de la República de Colombia 
respecto a impuestos y tasas públicas locales directamente atribuibles al Contrato, 
el Consultor será compensado por tales gastos por el Contratante, que remunerará 
al Consultor previa presentación de justificantes.  

 
Estos impuestos y tasas públicas locales serán cubiertas con los fondos del aporte 
financiero del KfW. 
 
En aras de la claridad, otros impuestos locales no atribuibles directamente al 
Contrato (p. ej., impuesto sobre beneficios, impuesto de sociedades, impuesto 
sobre la renta), así como obligaciones tributarias del Consultor fuera del país del 
Contratante, se incluirán en el cálculo del costo global y no estarán sujetos a 
ninguna remuneración aparte. 
 
El Contratante, al momento del pago, está obligado por Ley a retener el Impuesto 
sobre la Renta (ISR) aplicable al Contrato. 
 
El Contratante proporciona esta información sobre obligaciones fiscales en el país 
del Contratante hasta donde alcanza su conocimiento, pero no puede asumir 
responsabilidad sobre su corrección, la cual recae en el Consultor. 
 

16.7.4 No aplicable.  
 

 

C. Presentación, apertura y evaluación 

17.5 El Postulante presentará la Propuesta de la siguiente manera: 
 

a) Propuesta técnica: un (1) original; 
 

b) Propuesta financiera: un (1) original 
 

Si en dado caso la entrega física en la dirección conforme a la cláusula 17.10 de 
la Hoja de datos sea posterior a la fecha y hora indicadas en esta misma cláusula, 
para no ser descalificado, el Postulante deberá mostrar por medio de la guía del 
courier que el envío a la dirección fue realizado, a más tardar, en la fecha y hora 
límite indicadas.  
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El soporte del envío internacional deberá ser enviado, a más tardar el día siguiente 
a la fecha límite, a los correos electrónicos indicados en la cláusula 13.1 de la Hoja 
de datos. 
 
Una Propuesta es considerada “original” cuando está firmada por el representante 
autorizado del Postulante y no se refiere a fotocopias o documentos que han sido 
escaneados a color o cuenten con una firma escaneada, excepto donde los 
requisitos lo establecen o permiten expresamente; lo mismo aplica para el caso de 
certificaciones, constancias o cualquier otro documento que tenga relación con el 
Postulante que presenta la Propuesta. 
 
Después de la apertura de los originales de las Propuestas técnicas, la 
Agente de Licitación solicitará por correo electrónico a los Postulantes que 
presentaron la Propuesta dentro del plazo estipulado en la cláusula 17.10 de la 
Hoja de datos, enviar copias electrónicas de la Propuesta técnica. Estas serán 
entregadas por el Postulante conforme las especificaciones indicadas en la 
cláusula 17.10 de la Hoja de datos. 
 
Queda prohibido enviar las copias electrónicas de la Propuesta sin haber recibida 
la solicitud expresa por parte de la Agente de Licitación.  
  

17.10  El original impreso de la Propuesta deberá entregarse a la siguiente dirección:  
 

Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz (PA-FCP) 
Calle 72 No. 10 – 03, local 108 y 109 (CRI Fiduprevisora)  
Bogotá, Cundinamarca, Colombia  
Teléfono: +57 1 7441383 

 
El número de teléfono se indica exclusivamente con fines de mensajería.  

 
El original impreso de la Propuesta debe ser colocado dentro de un sobre sellado 
que llevará la siguiente etiqueta:  

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ (PA-FCP) 

Calle 72 No. 10-03, local 108 y 109 (CRI Fiduprevisora) 

Bogotá, Cundinamarca, Colombia 

                         Postulante: _____________________________ 

                         Dirección: ______________________________ 

                         Teléfono: _______________________________ 

                         Correo electrónico: _______________________ 

CONTIENE: Original 

No abrir hasta 23 de agosto de 2021 a las 14 horas local de Colombia.  

SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE APOYO Y MONITOREO DEL PROGRAMA 

PILOTO DE INVERSIONES PRIORITARIAS EN MUNICIPIOS PDET 

Número de referencia: BMZ 2018 6803 3 
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El plazo de presentación de las Propuestas impresas será hasta el 23 de agosto 
de 2021 a las 14 horas local de Colombia. 
 
Todo original impreso de la Propuesta recibida por el Contratante una vez expirado 
el plazo, será declarada tardía y se rechazará y eliminará sin demora, excepto si 
se presentó la guía del courier que indica que el envío a la dirección fue realizado, 
a más tardar, en la fecha y hora límite indicadas. 
 
Dentro de las siguientes 24 horas al recibir la solicitud por parte de la Agente de 
Licitación, el Postulante presentará las copias electrónicas de la Propuesta 
técnica de la siguiente manera: 
 

(1) un (1) archivo “original” en un solo archivo con formato PDF no 
manipulable. El nombre del archivo contendrá el nombre del 
Postulante y la palabra “original” y se identificará tal como se describe 
a continuación:  

 
NOMBRE DEL POSTULANTE_Propuesta técnica PDET_ORIGINAL.pdf 

 
(2) un (1) archivo “copia” en un solo archivo con formato PDF editable 

con software comercial para marcar, subrayar y hacer anotaciones 
sobre el mismo. El nombre del archivo contendrá la palabra “copia” y 
se identificará tal como se describe a continuación:  

 
NOMBRE DEL POSTULANTE_Propuesta técnica PDET_COPIA.pdf 

 
El “Asunto” del correo electrónico deberá indicar: Propuesta técnica para 
Servicios de Consultoría Programa PDET. 
 
Se solicita al Postulante que antes de presentar el archivo “copia” verifique que 
este permita su manipulación. 
 
En caso de discrepancias entre los archivos electrónicos y el original impreso de 
la Propuesta técnica, prevalecerá el original impreso. 
 
La entrega de los archivos electrónicos de la Propuesta técnica no sustituye la 
presentación del original impreso.  
 
En caso de incluir información financiera en las copias electrónicas de la Propuesta 
técnica, el Postulante será descalificado. 
 
Después de la apertura de los originales de las Propuestas financieras la 
Agente de Licitación solicitará nuevamente por correo electrónico a los Postulantes 
cuya Propuesta financiera haya sido abierto, enviar por el mismo medio copias 
electrónicas de la Propuesta financiera.  
 
Dentro de las siguientes 24 horas al recibir la solicitud por parte de la Agente de 
Licitación el Postulante presentará las copias electrónicas de la Propuesta 
financiera de la siguiente manera: 

 
(1) un (1) archivo “original” en un solo archivo con formato PDF no 

manipulable. El nombre del archivo contendrá el nombre del 
Postulante y la palabra “original” y se identificará tal como se describe 
a continuación:  
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NOMBRE DEL POSTULANTE_Propuesta financiera PDET_ORIGINAL.pdf 

 
(2) un (1) archivo “copia” en un solo archivo con formato PDF editable 

con software comercial para marcar, subrayar y hacer anotaciones. 
Para que el archivo sea manipulable no debería ser una fotocopia 
escaneada de la Propuesta original firmada. El nombre del archivo 
contendrá la palabra “copia” y se identificará tal como se describe a 
continuación:  

 
NOMBRE DEL POSTULANTE_Propuesta financiera PDET_COPIA.pdf 

 
Se solicita al Postulante que antes de presentar el archivo “copia” 
verifique que este permita su manipulación. 

 
(3) un (1) archivo “copia” en formato Libro de Excel, según formulario 

FIN-2 entregado. El nombre del archivo contendrá la palabra “copia” y 
se identificará tal como se describe a continuación:  

 
NOMBRE DEL POSTULANTE_Propuesta financiera PDET_COPIA.xlsx 

 
Se solicita al Postulante que antes de presentar el archivo “copia” verifique que 
este permita su manipulación. 
 
En caso de discrepancias entre los archivos electrónicos y el original impreso de 
la Propuesta financiera, prevalecerá el original impreso. 
 
La entrega de los archivos electrónicos de la Propuesta financiera no sustituye la 
presentación del original impreso. 
 

17.11 No aplicable. 
 

19.1 No habrá apertura pública de las Propuestas. 
 

19.2 El comité de evaluación del Contratante estará integrado por al menos tres 
miembros (ART, FCP y Agente de Licitación). 
 

21.1 La evaluación técnica se llevará a cabo sobre la base de los siguientes criterios y 
sistema de puntuación. Para la evaluación de la Propuesta técnica no se 
aplicarán criterios ni subcriterios adicionales más allá de los indicados en la IPP. 
 

1. Concepto y metodología  40 

1.1 Claridad e integridad de la Propuesta técnica 5  

1.2 
Análisis crítico de los objetivos del proyecto y de los 
Términos de referencia (TdR) 

5  

1.3 Conceptos y métodos propuestos 30  

2. Calificaciones del personal propuesto  60 

2.1 Asesor/a Técnico/a Principal 45  

2.2 Expertos/as a corto plazo 10  

2.3 
Personal de apoyo, control y supervisión por parte de la 
casa matriz (backstopping) 

5  

Total (máximo)  100 
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El detalle de los criterios de calificación se encuentra en la Sección III. 
 

23.1 Las Propuestas financieras se evaluarán sobre el valor neto de las mismas 
(partidas 1 al 6). 
 

25.1 No aplicable. 
 

26.1 Las ponderaciones (W) asignadas a las Propuestas técnicas (T) y financieras (F) 
serán las siguientes: 
 
WT = 80 %, y WF = 20 % 
 
La puntuación técnica ponderada se calculará de la siguiente manera: 
PT = WT * T, donde 
 PT = puntuación técnica ponderada (puntos) de una Propuesta técnica, 
 WT = ponderación de la Propuesta técnica (en porcentaje), 
             T = puntuación técnica (puntos) según la evaluación técnica. 
  
La puntuación financiera ponderada se calculará de la siguiente manera: 
PF = WF * Co/C*100, donde 
 PF = puntuación financiera (puntos) de una Propuesta financiera, 
 WF = ponderación de la Propuesta financiera (en porcentaje), 
             Co = precio evaluado más bajo de todas las Propuestas financieras,  
             C = precio evaluado de la Propuesta financiera. 
 
y la puntuación global (P) se calcula como:    P = PT + PF. 

 
 
 

D. Negociaciones y adjudicación 

30.1 Las Partes acordarán la versión final del borrador del contrato a través de los 
medios digitales disponibles.  
 

31.1. No aplicable.  
 

31.3. La fecha de inicio prevista de la tarea es el 03 de enero de 2022. 
 
El cronograma tentativo de este proceso sería el siguiente: 
 

Etapa Fecha límite 

Envío de documento de licitación, 
Términos de Referencia y Contrato a los 

oferentes. 
7 de julio de 2021 

Etapa de aclaraciones.  13 de agosto de 2021 

Fecha límite para presentación de las 
ofertas. 

 23 de agosto de 2021 

Fin de la etapa de evaluación de 
propuesta técnica. 

 3 de septiembre de 2021 

No objeción de KfW.  13 septiembre de 2021 

Comité Técnico del FCP. 16 de septiembre de 2021 
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Fin de la etapa de evaluación de 
propuesta financiera. 

 23 de septiembre de 2021 

No objeción de KfW. 01 de octubre de 2021 

Comité Técnico del FCP. 06 de octubre de 2021 

Comité Fiduciario del FCP. 07 de octubre de 2021 

Notificación al oferente seleccionado. 08 de octubre 2021 

Negociación del contrato. 20 – 21 de octubre de 2021 

Apertura sucursal (en caso de ser 
necesario). 

09 – 29 de octubre de 2021 

No objeción KfW.  08 de noviembre de 2021 

Firma del contrato. 12 de noviembre de 2021 

Acta de Inicio del contrato. 03 de enero de 2022 
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Sección III. Propuesta técnica - Formularios estándar 

Lista de comprobación de formularios requeridos 

Formulario Descripción 
Límite de 
páginas 

Poder de 
representación 

Sin formato/formulario preestablecido.  

En caso de un Consorcio se requieren varios:  

• un poder de representación para el representante 
autorizado de cada miembro del Consorcio y  

• un poder de representación para el representante 
del miembro principal para representar a todos los 
miembros del Consorcio 

n/a 

TECH-1 

Formulario de presentación de la Propuesta técnica.  

Si la Propuesta es presentada por un Consorcio, adjuntar 
una declaración de intenciones o una copia de un acuerdo 
existente.  

n/a 

TECH-2 Declaración de compromiso n/a 

TECH-3 

Comentarios y sugerencias sobre los Términos de 
referencia, el personal e instalaciones de la contraparte a 
aportar por el Contratante. 

 

TECH-3A A - Sobre los Términos de referencia 5 

TECH-3B 
B - Sobre el personal e instalaciones de la contraparte a 
aportar por el Contratante 

1 

TECH-4 
Descripción del enfoque, la metodología y el programa de 
trabajo de acuerdo con los Términos de referencia 

70 

TECH-5 
Calendario de trabajo (gráfico de barras de tareas y 
actividades) 

n/a 

TECH-6 
Calendario de dotación de personal (gráfico de barras) y 
curriculum vitae (CV) adjuntos  

n/a 

E/QUAL Elegibilidad y calificación continuadas n/a 

 
 
 



Sección III. Propuesta técnica – Formularios estándar                 32 

 

Detalle de los criterios de calificación 

 

Definición del criterio / Cálculo de puntos Calificación del criterio
Puntos

máximos

1 40

1.1 5

1.1.1 Claridad de la Propuesta técnica

Claridad de la Propuesta técnica significa que el 

texto:

- tiene una secuencia lógica; 

- las ideas y conceptos expresados son 

comprensibles.

La Propuesta técnica es clara:

- En todos sus aspectos: 4 puntos.

- Presenta deficiencias menores: 3 puntos.

- Es aceptable: 2 puntos.

- Presenta deficiencias mayores: 1 punto.

- No lo es en absoluto: 0 puntos.

4

1.1.2 Integridad de la Propuesta técnica

Integridad de la Propuesta técnica significa que:

- sigue la estructura de los formatos TECH-3 y 

TECH-4 descrita en la Invitación a presentar 

Propuestas;

- se presentan los calendarios de trabajo, de 

personal y los CV conforme a los formatos TECH-

5 y TECH-6 de la Invitación a presentar 

Propuestas.

La Propuesta técnica es íntegra:

- En todos sus aspectos: 1 punto.

- Presenta omisiones: 0.5 punto.

- No lo es en absoluto: 0 puntos.

1

1.2 5

1.2.1
Análisis crítico de los Términos de Referencia 

(TECH-3A)

Un análisis crítico y la interpretación del Consultor 

de los TdR significa que:

- se incluye comentarios críticos y dudas sobre la 

idoneidad, coherencia y viabilidad de aspectos 

individuales de los TdR;

- se indica de manera constructiva soluciones o 

propuestas a los comentarios críticos y dudas, sin 

reducir el alcance de los TdR.

El análisis crítico de los TdR es:

- Muy bueno: 5 puntos.

- Bueno: 3.75 puntos.

- Aceptable: 2.5 puntos.

- Insignificante: 1.25 puntos.

- No existe: 0 puntos.

5

1.3 30

1.3.1 Enfoque técnico y metodología (TECH-4)

El enfoque técnico y la metodología son 

adecuados para las tareas establecidas en los 

TdR.

El enfoque técnico y la metodología propuestos 

son adecuados y coherentes:

- En todos sus aspectos: 5 puntos.

- Presentan deficiencias menores: 3.75 puntos.

- Son aceptables: 2.5 puntos.

- Presentan deficiencias mayores: 1.25 puntos.

- No lo son en absoluto: 0 puntos.

5

1.3.2 Programa de trabajo (TECH-4)

El programa de trabajo propuesto es coherente 

con el enfoque técnico y la metodología. 

Demuestra la comprensión de los TdR y la 

factibilidad de su implementación.

El programa de trabajo propuesto es coherente y 

factible:

- En todos sus aspectos: 5 puntos.

- Presenta deficiencias menores: 3.75 puntos.

- Es aceptable: 2.5 puntos.

- Presenta deficiencias mayores: 1.25 punto.

- No lo es en absoluto: 0 puntos.

5

1.3.3 Organización y dotación de personal (TECH-4)

La organización y dotación de personal es 

coherente con el enfoque técnico y la metodología 

y el programa de trabajo propuestos.

La organización y dotación de personal propuesta 

es adecuada y coherente:

- En todos sus aspectos: 5 puntos.

- Presenta deficiencias menores: 3.75 puntos.

- Es aceptable: 2.5 puntos.

- Presenta deficiencias mayores: 1.25 puntos.

- No lo es en absoluto: 0 puntos.

5

1.3.4 Servicios de apoyo (TECH-4)

El apoyo técnico y administrativo previsto al 

equipo local/de campo por la oficina central/casa 

matriz y el control y monitoreo del trabajo de éste 

son adecuados en calidad y suficientes en 

cantidad en relación con el enfoque técnico, la 

metodología, el programa de trabajo y la 

organización y dotación de personal propuestos.

Los servicios de apoyo propuestos son adecuados 

y suficientes:

- En todos sus aspectos: 2 puntos.

- Presentan deficiencias menores: 1.5 puntos.

- Son aceptables: 1 punto.

- Presentan deficiencias mayores: 0.5 punto.

- No lo son en absoluto: 0 puntos.

2

1.3.5 Control y gestión de calidad (TECH-4)

Los procedimientos para el control de calidad de 

los productos establecidos en los TdR antes de la 

presentación al Contratante son adecuados en 

calidad y suficientes en cantidad.

Los procedimientos propuestos para el control de 

calidad de los productos son adecuados y 

suficientes:

- En todos sus aspectos: 2 puntos.

- Presentan deficiencias menores: 1.5 puntos.

- Son aceptables: 1 punto.

- Presentan deficiencias mayores: 0.5 punto.

- No lo son en absoluto: 0 puntos.  

2

1.3.6 Logística (TECH-4)

La logística y las instalaciones previstas para la 

prestación de los servicios y los trabajos de 

campo son adecuadas en calidad y suficientes en 

cantidad.

La logística y las instalaciones previstas son 

adecuadas y suficientes:

- En todos sus aspectos: 1 punto.

- Presentan deficiencias menores: 0.75 punto.

- Son aceptables: 0.5 punto.

- Presentan deficiencias mayores: 0.25 punto.

- No lo son en absoluto: 0 puntos.  

1

1.3.7 Cuadro de cantidades (TECH-4)

La Propuesta técnica incluye un cuadro que indica 

todas las partidas que inciden en los costos y que 

se desprenden del programa de trabajo, la 

organización y dotación de personal y la logística 

descritos.

El cuadro de cantidades:

- Es completo y justificable: 2 puntos.

- Presenta omisiones menores: 1.5 puntos.

- Es aceptable: 1 punto.

- Presenta omisiones sustanciales y/o partidas 

injustificables: 0.5 puntos.

- No lo presentan: 0 puntos.

2

Concepto y metodología

Criterio de Evaluación

Claridad e integridad de la Propuesta técnica

Análisis crítico de los objetivos del Programa y de los Términos de Referencia (TdR)

Conceptos y métodos propuestos 
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Definición del criterio / Cálculo de puntos Calificación del criterio
Puntos

máximos

1.3.8 Calendario de trabajo (TECH-5)

La Propuesta técnica incluye un diagrama de 

barras que resume el programa de trabajo descrito 

en el TECH-4 y lo presenta en una secuencia 

lógica, además de cumplir con las indicaciones 

del formato orientativo TECH-5.

El calendario de trabajo resume el programa de 

trabajo y lo presenta en una secuencia lógica:

- En todos sus aspectos: 4 puntos.

- Presentan omisiones menores: 3 puntos.

- Es aceptable: 2 puntos.

- Presenta omisiones sustanciales y/o adiciones 

injustificable: 1 punto.

- No lo presentan: 0 puntos.

4

1.3.9 Calendario de dotación de personal (TECH-6)

La Propuesta técnica incluye un diagrama de 

barras que resume la organización y dotación de 

personal descritas en el TECH-4 y las presenta en 

una secuencia lógica, además de cumplir con las 

indicaciones del formato orientativo TECH-6.

El calendario de dotación de personal resume la 

organización y dotación de personal y las presenta 

en una secuencia lógica: 

- En todos sus aspectos: 4 puntos.

- Presenta omisiones menores: 3 puntos.

- Es aceptable: 2 puntos.

- Presenta omisiones sustanciales y/o adiciones 

injustificable: 1 punto.

- No lo presentan: 0 puntos.

4

2 60

2.1 45

2.1.1 5

a. Título universitario a nivel de licenciatura 

(bachelor degree ) y maestría (master degree ) en 

Ingeniería Civil o relacionado con el ramo 

Sí/No

b. Diez (10) años de experiencia profesional en el 

ramo solicitado, a partir del primer trabajo 

después de la graduación universitaria 

Sí/No

c. Cinco (5) años de experiencia laboral en 

América Latina (incluye a Colombia)

>= 10 años: 3 puntos

>=5 < 10 años: 1.5 puntos

< 5 años: 0 puntos

3

d. Un (1) año de experiencia laboral en Colombia

>= 5 años: 2 puntos

>= 1 < 5 años: 1 punto

< 1 años: 0 puntos

2

2.1.2 20

Número de proyectos/trabajos realizados en los 

siguientes campos:

a. Diseño y/o construcción de Infraestructura vial 4

b. Supervisión de obras de infraestructura vial 4

c. Participación comunitaria en procesos 

sociales
4

d. Fortalecimiento institucional 4

e. Normas y estándares ambientales, sociales y 

relativas a la salud y seguridad
4

2.1.3 20

Número de años de experiencia en la gestión de 

proyectos:

a. Experiencia gerencial (como Jefe de 

Equipo/Director de Programa/Coordinador de 

Proyectos/Jefe de Departamento/Gerente o 

similares, tanto en proyectos como entidades 

públicas o privadas)

4

b. Administración financiera 4

c. Proyectos con financiamiento de la 

Cooperación Internacional para el Desarrollo
4

d. Procesos de adquisición 4

e. Monitoreo y/o evaluación de proyectos 4

Calificaciones del personal propuesto (Fuente: CV. Una referencia puede calificar para uno o varios de los subcriterios.)

Criterio de exclusión: En caso contrario se le asigna cero puntos a la calificación total del experto 

propuesto.

Se evaluará cada criterio individualmente y se 

sumarán al final los puntajes obtenidos.

Para cada proyecto/trabajo que abarca una de las 

áreas técnicas indicadas en que haya participado 

se asignarán los puntos respectivos y se sumarán.  

En el caso de sobrepasar el punteo máximo de 

cada especialidad, se asignara éste.

4/3 puntos por cada proyecto que abarca una de 

los campos indicados en que participó el 

especialista.

Experiencia en la gestión de proyectos

Criterio de Evaluación

Se evaluará cada criterio individualmente y se 

sumarán al final los puntajes obtenidos.

>= 5 años: 4 puntos 

>= 2 < 5 años: 2 puntos

 < 2 años: 0 puntos

Asesor(a) Técnico(a) Principal (ATP)

Experiencia profesional y laboral

Criterio de exclusión: En caso contrario se le asigna cero puntos a la calificación total del experto 

propuesto.

Experiencia técnica específica
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Definición del criterio / Cálculo de puntos Calificación del criterio
Puntos

máximos

2.2 Expertos(as) de corto plazo 10

2.2.1
Graduado universitario a nivel de licenciatura 

(bachelor degree ) y maestría (master degree )

Sí: 2 puntos

No: 0 puntos
2

2.2.2

Diez (10) años de experiencia profesional, a partir 

del primer trabajo después de la graduación 

universitaria

≥ 15 años: 2 puntos

≥ 10 años < 15: 1 punto

< 10 años: 0 puntos

2

2.2.3

Número de años de experiencia técnica específica 

en el campo de la especialización para el cual 

está propuesto (contado a partir del año con la 

primera experiencia)

≥ 10 años: 3 puntos

≥ 5 años < 10 años: 1.5 puntos

< 5 años: 0 puntos

3

2.2.4
Número de trabajos realizados en el campo de 

especialización para el cual está propuesto

≥ 4 trabajos: 3 puntos

3 trabajos: 2.25 puntos

2 trabajos: 1.5 puntos

1 trabajos: 0.75 punto

0 trabajos: 0 puntos

3

2.3 5

2.3.1
Graduado universitario a nivel de licenciatura 

(bachelor degree ) y maestría (master degree )

Sí: 1 punto

No: 0 puntos
1

2.3.2

Diez (10) años de experiencia profesional, a partir 

del primer trabajo después de la graduación 

universitaria

≥ 15 años: 1 punto

≥ 10 años < 15: 0.5 punto

< 10 años: 0 puntos

1

2.3.3
Experiencia laboral en América Latina (en número 

de países en que haya trabajado)

>= 10 países: 1 punto

>= 5 < 10 países: 0.5 punto

< 5 países: 0 puntos

1

2.3.4

Experiencia gerencial (número de años como Jefe 

de Equipo/Director de Programa/Coordinador de 

Proyectos/Jefe de Departamento/Gerente o 

similares, tanto en proyectos como entidades 

públicas o privadas)

1

2.3.5
Número de años con la empresa como personal 

asalariado/fijo
1

100

Se evaluará individualmente cada persona 

propuesta y se sumarán los puntos obtenidos para 

cada criterio. Al final se calculará el promedio para 

cada criterio con base en el número de personas 

propuesto.

>= 10 años: 1 punto

>= 5 < 10 años: 0.5 punto

< 5 años: 0 puntos

TOTAL

Se evaluará individualmente cada persona 

propuesta y al final se calculará el promedio para 

cada criterio con base en el número de personas 

propuestas.

Calificación del personal de apoyo, control y supervisión por parte de la casa matriz (backstopping )

Criterio de Evaluación
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Formulario TECH-1  

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 
 

 
[Lugar, fecha] 

 
Para: Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz (PA-FCP) 

Calle 72 No. 10 – 03, local 108 y 109 (CRI Fiduprevisora)  
Bogotá, Cundinamarca, Colombia  
Teléfono: +57 1 7441383 

 
 
 
Estimados señores: 
 

Los abajo firmantes ofrecemos prestar los servicios de consultoría para Servicios de 
Consultoría de Apoyo y Monitoreo del Programa Piloto de Inversiones Prioritarias en 
Municipios PDET de conformidad con su Invitación a presentar Propuestas fechada el [Insertar 
fecha] y con nuestra Propuesta. Mediante este documento les presentamos nuestra Propuesta, que 
incluye esta Propuesta técnica y una Propuesta financiera sellada en un sobre aparte. 
 
 [Si el Consultor es un consorcio, insertar lo siguiente: «Presentamos nuestra Propuesta en 
un consorcio entre: [Insertar una lista con el nombre completo y la dirección legal de cada miembro, 
e indicar el miembro principal]. Hemos adjuntado una copia [insertar: «de nuestra declaración de 
intenciones de formar un consorcio» o, si ya se ha formado un Consorcio, «la información relevante 
sobre el acuerdo de Consorcio existente»] firmada por cada miembro participante, que detalla la 
estructura jurídica probable y la confirmación de responsabilidad conjunta y solidaria de los miembros 
de dicho Consorcio». 
 
o 
 
Si la Propuesta del Consultor incluye Subconsultores, insertar lo siguiente: «Presentamos nuestra 
Propuesta con las siguientes empresas como Subconsultores: [Insertar una lista con el nombre 
completo y la dirección legal de cada Subconsultor».] 

 
En virtud del presente documento, declaramos que:  
 
(a)  Toda la información y las declaraciones contenidas en esta Propuesta son ciertas y 

aceptamos que cualquier interpretación errónea o tergiversación contenida en esta 
Propuesta podrá dar lugar a nuestra descalificación por el Contratante. 

 
(b)  Nuestra Propuesta será válida y se mantendrá vinculante para nosotros durante el 

periodo de tiempo especificado en la IPC 12.1. 
 
(c)  No tenemos ningún conflicto de intereses conforme a la IPC 5. 
 
(d)  Salvo en los casos estipulados en la IPC 12, nos comprometemos a negociar un 

Contrato sobre la base de los Expertos clave propuestos. Aceptamos que la 
sustitución de Expertos clave por motivos distintos a los estipulados en la IPC 29.4 
podrá dar lugar al cese de las negociaciones del Contrato. 

 
(e)  Nuestra Propuesta es vinculante para nosotros y está sujeta a cualquier modificación 

resultante de las negociaciones del Contrato. 
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En caso de que nuestra Propuesta sea aceptada y se firme el Contrato, nos comprometemos a iniciar 
la prestación de los servicios relacionados con la tarea no más tarde de la fecha establecida en la 
IPC 31.3. 
 
Entendemos que el Contratante no está obligado a aceptar ninguna Propuesta que reciba. 
 
Quedamos a la espera de su respuesta. 
 
Atentamente, 
 
Firma autorizada [completa]:   
Nombre y cargo del signatario:   
Nombre del Consultor (nombre de la empresa o del Consorcio): 
En calidad de:   
 
Dirección:   
Información de contacto (teléfono y correo electrónico):   
 
[Si se trata de un consorcio, deberán firmar todos los miembros o bien únicamente el miembro 
principal, en cuyo caso se deberá adjuntar el poder de representación para firmar en nombre de 
todos los miembros.] 
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Formulario TECH-2  

DECLARACIÓN DE COMPROMISO 

Nombre de referencia de la Propuesta: Servicios de Consultoría de Apoyo y 
Monitoreo del Programa Piloto de 

Inversiones Prioritarias en Municipios 
PDET 4 

A: Patrimonio Autónomo Fondo Colombia 
en Paz (PA-FCP) 

1. Reconocemos y aceptamos que el KfW sólo financia los proyectos de la Entidad Ejecutora del 

Proyecto ("EEP")5 con sujeción a sus propias condiciones, las cuales están establecidas en el 

Acuerdo de Financiamiento que ha suscrito con la EEP. Por consiguiente, no existen vínculos 

de derecho entre el KfW y nuestra empresa, nuestro Consorcio o nuestros Subcontratistas en 

el marco del Contrato. La EEP mantiene la responsabilidad exclusiva por la preparación y la 

implementación del proceso de adquisición y la ejecución del Contrato. 

2. Certificamos que no nos encontramos, ni ningún miembro de la junta directiva o 

representantes legales ni ningún otro miembro de nuestro Consorcio se encuentra, incluidos 

Subcontratistas en el marco del Contrato, en ninguna de las siguientes situaciones: 

2.1) estar en o haber sido objeto de un procedimiento de quiebra, de liquidación, de 

administración judicial, de salvaguarda, de cesación de actividad o estar en cualquier 

otra situación análoga; 

2.2) haber sido objeto de una condena por sentencia en firme o una decisión administrativa 

definitiva o sujeto 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 controlada de facto por personas físicas o jurídicas que a su vez hayan sido 

objeto de tales condenas o sanciones; 

2.3) haber sido objeto de una condena pronunciada mediante una sentencia judicial en firme 

o una decisión administrativa definitiva por un tribunal, por la Unión Europea, por 

autoridades nacionales del País Socio o en Alemania por prácticas sancionables en 

relación con un proceso de adquisición o la ejecución de un Contrato o una irregularidad 

cualquiera que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea (en el supuesto 

de tal condena, el Postulante u Oferente adjuntará a la presente Declaración de 

Compromiso la información complementaria que permita estimar que esta condena no 

es pertinente en el marco de este Contrato y que en respuesta a la misma se han 

adoptado medidas de cumplimiento adecuadas); 

2.4) haber sido objeto de una rescisión de Contrato pronunciada por causas atribuibles a 

nosotros mismos en el transcurso de los últimos cinco años debido a un incumplimiento 

grave o persistente de nuestras obligaciones contractuales durante la ejecución de un 

 
4  Los términos en mayúscula utilizados pero no definidos en esta Declaración de Compromiso 

tienen el significado asignado al término en cuestión en 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” del KfW. 

5  La EEP es, según sea el caso, el comprador, el Empleador, la entidad contratante, para la 
adquisición de Servicios de Consultoría, obras, plantas industriales, Bienes o Servicios de No-
Consultoría. 
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Contrato, excepto si esta rescisión fue objeto de una impugnación y la resolución del 

litigio está todavía en curso o no ha confirmado una sentencia en contra de nosotros; 

2.5) no haber cumplido nuestras obligaciones respecto al pago de nuestros impuestos de 

acuerdo con las disposiciones legales del país donde estamos constituidos o las del 

país de la EEP;  

2.6) estar sujeto a una decisión de exclusión pronunciada por el Banco Mundial o por otro 

banco de desarrollo multilateral y por este concepto figurar en la lista publicada en la 

dirección electrónica http://www.worldbank.org/debarr o en la lista respectiva de 

cualquier otro banco de desarrollo multilateral (en el supuesto de dicha exclusión, el 

Postulante u Oferente adjuntará a la presente Declaración de Compromiso la 

información complementaria que permita estimar que esta exclusión no es pertinente 

en el marco del presente Contrato y de que, en respuesta, se han adoptado medidas 

de cumplimiento adecuadas); o bien 

2.7) haber incurrido en falsas declaraciones al facilitar la información exigida como condición 

para participar en el presente concurso. 

3. Certificamos que no nos encontramos, ni ningún miembro de nuestro Consorcio ni ninguno de 

nuestros Subcontratistas en el marco del Contrato se encuentra, en ninguna de las siguientes 

situaciones de conflicto de interés:  

3.1) ser una filial controlada por la EEP o un accionista que controle a la EEP, salvo que el 

conflicto de interés resultante se haya puesto en conocimiento del KfW y se haya 

resuelto a su propia satisfacción; 

3.2) tener negocios o relaciones familiares con personal de la EEP implicado en el Proceso 

de adquisición o en la supervisión del Contrato que resulte, salvo que el conflicto 

resultante haya sido puesto a conocimiento del KfW y se haya resuelto a su propia 

satisfacción; 

3.3) controlar o estar controlado por otro Postulante u Oferente, estar bajo control común 

con otro Postulante u Oferente, recibir de o conceder directa o indirectamente subsidios 

a otro Postulante u Oferente, tener el mismo representante legal que otro Postulante u 

Oferente, mantener con otro Postulante u Oferente contactos directos o indirectos que 

nos permitan tener o dar acceso a información contenida en nuestras Solicitudes u 

Ofertas/Propuestas respectivas, influenciarlas, o influenciar las decisiones de la EEP; 

3.4)  estar prestando un servicio de consultoría que, por su naturaleza, pueda resultar 

incompatible con los Servicios que se llevarán a cabo para la EEP; 

3.5)  en el caso de un Proceso de adquisición de Obras o plantas industriales o Bienes: 

i. haber preparado o haber estado asociados con una persona que haya preparado 

especificaciones, planos, cálculos o cualquier otra documentación destinada a su 

utilización en el Proceso de adquisición del presente Contrato; 

ii. haber sido nosotros mismos o una de nuestras empresas afiliadas contratados o 

propuestos para ser contratados para efectuar la supervisión o inspección de las 

Obras en el marco de este Contrato; 

4. Si somos una entidad de propiedad estatal, para competir en un Proceso de adquisición, 

certificamos que somos legal y económicamente autónomos y que nos regimos por las leyes 

y normas del derecho mercantil. 

5. Nos comprometemos a comunicar a la EEP, la cual informará al KfW, cualquier cambio de 

situación relacionado con los puntos 2 a 4 anteriores.  
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6. En el contexto del Proceso de adquisición y ejecución del Contrato correspondiente: 

6.1)  ni nosotros ni ningún miembro de nuestro Consorcio ni ninguno de nuestros 

Subcontratistas en el marco del Contrato hemos incurrido en prácticas sancionables 

durante el Proceso de adquisición y, en el caso de sernos adjudicado un Contrato, no 

incurriremos en prácticas sancionables durante la ejecución del Contrato;  

6.2)  ni nosotros ni ningún miembro de nuestro Consorcio ni ninguno de nuestros 

Subcontratistas en el marco del Contrato adquiriremos ni suministraremos equipos ni 

operaremos en ningún sector que se encuentren bajo embargo de las Naciones Unidas, 

de la Unión Europea o de Alemania; y 

6.3)  nos comprometemos a cumplir, y a hacer cumplir a nuestros Subcontratistas y 

principales proveedores en el marco del Contrato, las normas medioambientales y 

laborales internacionales, acordes con las leyes y normativas aplicables en el país en 

que se implemente el Contrato y con los convenios fundamentales de la Organización 

Internacional del Trabajo6 (OIT) y los tratados medioambientales internacionales. 

Además, nos comprometemos a implementar cualquier medida de mitigación de riesgos 

medioambientales y sociales, cuando se indiquen en los planes de gestión 

medioambiental y social u otros documentos similares proporcionados por la EEP y, en 

cualquier caso, implementar medidas para prevenir la explotación sexual, el abuso y la 

violencia de género. 

7. En caso de que nos sea adjudicado un Contrato, tanto nosotros como todos los miembros de 

nuestro Consorcio y Subcontratistas en el marco del Contrato, (i) si así se requiere, 

facilitaremos información relativa al Proceso de adquisición y a la ejecución del Contrato y (ii) 

permitiremos a la EEP y al KfW o a un auditor nombrado por cualquiera de ellos, y en caso de 

financiación por la Unión Europea también a instituciones europeas competentes con arreglo 

a la legislación de la Unión Europea, inspeccionar las cuentas, los registros y los documentos 

correspondientes, realizar inspecciones sobre el terreno y garantizar el acceso a los 

emplazamientos y al proyecto respectivo. 

8. En caso de que nos sea adjudicado un Contrato, tanto nosotros como todos los miembros de 

nuestro Consorcio y Subcontratistas en el marco del Contrato, nos comprometemos a 

conservar los registros y documentos anteriormente mencionados conforme a lo dispuesto por 

la legislación aplicable, pero en cualquier caso durante un mínimo de seis años desde la fecha 

de ejecución o rescisión del Contrato. Nuestras transacciones financieras e informes 

financieros estarán sujetos a procedimientos de auditoría conforme a la legislación aplicable. 

Además, aceptamos que nuestros datos (incluidos nuestros datos personales) generados en 

relación con la preparación e implementación del Proceso de adquisición y la ejecución del 

Contrato sean almacenados y tratados por la EEP y el KfW conforme a la legislación aplicable. 

 

Nombre:  ______________________________  En calidad de:  __________________________  

Debidamente habilitado para firmar la Solicitud, Oferta o Propuesta en nombre de7: ____________  

Firma:    En la fecha:   

 
6 En caso de que no se hayan ratificado o implementado plenamente los convenios de la OIT en el 
país del Contratante, el Postulante /Oferente/contratista propondrá y adoptará, a satisfacción del 
Contratante y del KfW, medidas adecuadas según el espíritu de dichos convenios de la OIT con 
respecto a (a) agravios de los trabajadores con respecto a las condiciones laborales y de empleo, 
(b) trabajo infantil, (c) trabajo forzado, (d) organizaciones de trabajadores y (e) la no discriminación. 
7 En caso de un Consorcio, indicar el nombre del Consorcio. La persona que firme la Solicitud, Oferta 
o Propuesta en nombre del Postulante /Oferente deberá adjuntar el poder de representación 
otorgado por el Postulante /Oferente. 
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Formulario TECH-3  

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS SOBRE LOS TÉRMINOS DE 

REFERENCIA, EL PERSONAL E INSTALACIONES DE LA 

CONTRAPARTE A APORTAR POR EL CONTRATANTE 

 

 
[Formulario TECH-3: comentarios y sugerencias sobre los Términos de referencia que podrían 
mejorar la calidad/eficacia de la tarea; y sobre requisitos para el personal e instalaciones de la 
contraparte aportados por el Contratante, incluidos apoyo administrativo, espacios de oficina, 
transporte local, equipos, datos, etc.] 
 

 
A - Sobre los Términos de referencia 

 
 
[Se exhorta explícitamente al Consultor a presentar un análisis crítico detallado y su interpretación 
de los objetivos del proyecto y los TdR. Esto podrá incluir, en su caso, comentarios críticos y dudas 
sobre la idoneidad, coherencia y viabilidad de aspectos individuales y del concepto en su conjunto. 
La metodología sugerida deberá considerar tales aspectos de forma constructiva.] 
 
 

B - Sobre el personal e instalaciones de la contraparte a aportar 
por el Contratante 

 
 
[Comentarios sobre el personal e instalaciones de la contraparte a aportar por el Contratante. Se 
deberá estimar y describir las facilidades logísticas requeridas por el Consultor (por ejemplo, apoyo 
administrativo, espacios de oficina, transporte local, equipos, datos, informes de antecedentes, etc., 
si procede), diferenciando entre lo que será proporcionado por el Contratante y por el Consultor. Se 
recomienda presentarlo en forma de cuadro.]  
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Formulario TECH-4  

DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE, LA METODOLOGÍA Y EL 

PROGRAMA DE TRABAJO DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DE 

REFERENCIA 
 

 
[Formulario TECH-4: una descripción del enfoque, la metodología y el programa de trabajo para la 
realización de los servicios, incluida una descripción detallada de la metodología propuesta y de la 
dotación de personal para capacitación, si los Términos de referencia especifican la capacitación 
como un componente específico de la tarea. Los textos y la información deberían recopilarse y 
presentarse de una manera relacionada con el proyecto. Los Consultores deberán abstenerse de 
explicaciones largas en el estilo de un tratado. Es preferible la presentación de diagramas, tablas y 
gráficos. Estructura sugerida de la Propuesta técnica: 

 
a) Enfoque técnico y metodología  
b) Programa de trabajo 
c) Organización y dotación de personal 
d) Servicios de apoyo 
e) Control y gestión de la calidad 
f) Logística 
g) Cuadro de cantidades 
 
a) Enfoque técnico y metodología [Explique el enfoque técnico y la metodología que 

adoptaría para implementar las tareas para obtener el resultado o los resultados previstos y 
el grado de detalle de dichos resultados. Se exhorta explícitamente al Consultor a no repetir 
aquí los TdR, sino a mostrar la idoneidad de su concepto en relación con los TdR y sus 
comentarios al respecto.] 

 
b) Programa de trabajo [Describa el plan para la implementación de las principales actividades 

de la consultoría, su contenido y duración, fases e interrelaciones, hitos (incluidas las 
aprobaciones intermedias por el Contratante) y fechas de entrega estimadas de los informes. 
El programa de trabajo propuesto debería ser coherente con el enfoque y la metodología 
técnicos, demostrando su comprensión de los TdR y su capacidad de trasladarlos a un 
programa de trabajo factible. Aquí debería incluirse una lista de los documentos definitivos 
(incluidos informes) que deberán entregarse como resultado o resultados finales. La 
descripción del programa de trabajo debería coincidir con el formulario del calendario de 
trabajo (TECH-5).] 

 
c) Organización y dotación de personal [Describa la estructura y composición de su equipo, 

incluida la lista de Expertos clave, otros expertos y personal relevante de apoyo técnico y 
administrativo. Se deberán definir las responsabilidades dentro del equipo del proyecto, así 
como los tiempos de intervención de cada una de las personas. Incluya uno o varios 
organigramas que reproduzcan la organización interna del Consultor, así como las 
interacciones con el Contratante y con otras partes interesadas. Se anima al Consultor a 
incluir en su equipo a personal júnior, sujeto a la orientación disponible dentro de un equipo 
encabezado por profesionales sénior y a la aplicación de tarifas adecuadas. En caso de que 
ciertas tareas no se lleven a cabo exclusivamente in situ, el Consultor deberá describir cómo 
se garantizará la ejecución y cooperación entre el personal in situ y en la oficina central. En 
caso de consorcio y/o subconsultores, presente un detalle de las tareas claves a 
realizar por cada miembro durante la prestación de los servicios.] 

 
d) Servicios de apoyo [Describa el apoyo previsto por la oficina central al equipo que trabaje 

localmente en cuestiones técnicas y administrativas que pudieran surgir durante la 
implementación del proyecto, así como para el control y la monitorización del trabajo.] 
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e) Control y gestión de la calidad [Describa los procedimientos para la gestión del control de 

calidad de los servicios (informes, documentos, dibujos), incluidos los elaborados por 
asociados, subconsultores y contrapartes locales, antes de la presentación al Contratante. 
No se considerará suficiente la simple referencia a la norma ISO 9001.] 

 
f) Logística [Describa la logística y las instalaciones planificadas para la prestación de los 

servicios y de los trabajos de campo correspondientes.]  
 
g) Cuadro de cantidades [Indique todas las partidas que inciden en los costos y que se reflejan 

en la Propuesta financiera (meses-días/hombres, adquisiciones, alquileres, vehículos, 
boletos de avión, estudios adicionales u otros). Se recomienda a los Postulantes indicar en 
el cuadro los rubros que están establecidos en el formato para el cálculo de costos detallado 
de la Propuesta financiera FIN-2. Se debe tomar en cuenta que el cuadro de cantidades, al 
contrario de la Propuesta financiera, no llevará costos, únicamente establecerá los ítems y 
cantidades propuestos por el Postulante. Su función es poder comparar entre los Postulantes 
todas las partidas que incidirán en sus costos. Las cantidades propuestas en la Propuesta 
técnica deben coincidir con las que se establecen en la Propuesta financiera. En el caso del 
equipamiento se incluirá el detalle de los ítems que el Consultor requiere y que 
posteriormente serán adquiridos por el Contratante.] 
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Formulario TECH-5 (formato orientativo)8 

CALENDARIO DE TRABAJO (GRÁFICO DE BARRAS DE TAREAS Y ACTIVIDADES) 

 

 

N.° Actividades 1 (A-..) Responsable 
Meses 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ..... n TOTAL 

A-1 
[p. ej., Actividad n.º 1: 
Informe A 

             

 1) recogida de datos                                        

 
2) elaboración del 
borrador 

             

 3) informe inicial                 

 
4) incorporación de 
comentarios 

             

 5) ................................              

 
6) entrega del informe 
definitivo al 
Contratante] 

             

               

               

A-2 
[p. ej., Actividad n.º 
2:...............] 

             

               

               

n               

 
1 Listar los servicios desglosados por actividades, entregables y otros hitos, tales como las aprobaciones del Contratante. Para consultorías 

por fases, indicar las actividades, entrega de informes e hitos por separado para cada fase. 
2 La duración de las actividades se deberá indicar en forma de gráfico de barras. 
3     Si fuera preciso, incluir una leyenda para facilitar la lectura del gráfico. 

 
8 El Postulante podrá utilizar un formato alternativo, sin embargo, los campos indicados en este formato orientativo deben ser incluidos. El 
horizonte de tiempo dependerá de la duración de los servicios pudiendo ser por días, semanas o meses. 
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Formulario TECH-6 (formato orientativo)9 

CALENDARIO DE DOTACIÓN DE PERSONAL (GRÁFICO DE BARRAS) 

 

 

N.° Nombre Cargo  
Meses 1 2 

Insumo de tiempo total 3 
(en meses/persona) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ..... n Intern. Nacional Total 

EXPERTOS CLAVE               

C-1 
[p. ej., Sr./Sra. 
A] 

[p. ej., Jefe 
de equipo] 

[Sede]               
[Campo]                                        

C-2 
  [Sede]               

[Campo]               

n 
  [Sede]               

[Campo]               

            Subtotal:    

OTROS EXPERTOS               

E-1   
[Sede]               
[Campo]                                        

E-2   
[Sede]               
[Campo]                                        

n   
[Sede]               
[Campo]                                        

            Subtotal:    

            Total:    
 
1 Los meses se cuentan desde el inicio de la consultoría/movilización.  
2 «Sede» significa trabajo en la oficina en el país de residencia del experto. «Campo» significa trabajo realizado en el país del 

Contratante o en cualquier otro país fuera del país de residencia del experto. 
3 La asignación de personal internacional y la de personal nacional se tratarán por separado. 

            Dedicación a tiempo completo                 Dedicación a tiempo parcial    

 
9 El Postulante podrá utilizar un formato alternativo, sin embargo, los campos indicados en este formato orientativo deben ser incluidos. El 
horizonte del tiempo dependerá de la duración de los servicios pudiendo ser por días, semanas o meses. 
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Formulario TECH-6 (continuación) 

CURRICULUM VITAE 

 

1. Datos generales 

 

Cargo propuesto:  

Nombre de empresa consultora:  

Nombre y apellido de la persona:  

Relación con la empresa consultora:  Desde:  

Fecha de nacimiento:  Nacionalidad:  

 

2. Educación 

 

Institución:  

Fecha de graduación:   

Grado obtenido:  

 

3. Países donde tiene experiencia de trabajo 

 

País Fechas (mes/año – mes/año) Número total de meses 

   

   

   

 

4. Idiomas (bueno, regular, pobre) 

 

Idioma Leerlo Hablarlo Escribirlo 

 Lengua materna 

    

    

 

5. Historia laboral 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año):  Número total de meses:  

 
Empresa:  

Cargos desempeñados:  

 
No. Fechas (mes/año – mes/año):  Número total de meses:  

 
Empresa:  

Cargos desempeñados:  

 

6. Detalle de las actividades asignadas en la presente consultoría 
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7. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas previstas 

 

No.  
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

 

Fechas (mes/año – mes/año):  Número total de meses:  
Lugar:  
Empresa:  
Cliente:  
Cargo ocupado:  
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 

 

No.  
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

 

Fechas (mes/año – mes/año):  Número total de meses:  
Lugar:  
Empresa:  
Cliente:  
Cargo ocupado:  
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 

 

8. Certificación 

 
Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi conocimiento y mi entender, este currículo describe 
correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración 
voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi 
trabajo, si fuera contratado. 
 

 
 
 
 
 
 

  

Firma de la persona  Día / Mes / Año 
 
 
 
 
 

  

Nombre completo del representante autorizado de la 
empresa consultora 

 Firma del representante autorizado 

 
 
 
 
 
 

  



Sección III. Propuesta técnica – Formularios estándar  47 

 

 

Formulario E/QUAL  

ELEGIBILIDAD Y CALIFICACIÓN CONTINUADAS 
 

 

Nombre del Consultor 

Nombre de los miembros del Consorcio (si procede) 

 
[Insertar una de las dos opciones, según proceda: 
 
«Por la presente, certificamos que ninguna de las informaciones facilitadas en nuestra candidatura, 
que acreditan nuestra capacidad de cumplir los requisitos de elegibilidad y calificación, ha cambiado 
desde el momento de la precalificación». 
 
o bien 
 
«Por la presente, certificamos que la información facilitada en nuestra Candidatura, que acredita 
nuestra capacidad de cumplir los requisitos de elegibilidad y calificación, ha cambiado desde el 
momento de la precalificación. Los cambios se especifican en el/los formulario(s) adjunto(s):»] 
 
[Identificar el formulario o los formularios que contengan cambios en la información de elegibilidad y 
calificación y adjuntar a la Propuesta el formulario o los formularios que contengan la información y 
los datos actuales.] 
 

☐ Declaración de conflictos de intereses y presentación de una Propuesta  

☐ Declaración de asociación 

☐ Declaración de capacidad financiera 

☐ Lista de referencia de proyectos 

☐ Lista de conocimientos especializados disponibles  
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Sección IV. Propuesta financiera - Formularios estándar 

[Los formularios estándar de la Propuesta financiera se utilizarán para la preparación de la Propuesta 
financiera conforme a las instrucciones incluidas en la Sección II.] 
 
FIN-1 Propuesta financiera - Formulario de presentación 
 
FIN-2 Propuesta financiera - Desglose de costos 
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Formulario FIN-1 

PROPUESTA FINANCIERA – FORMULARIO DE PRESENTACIÓN 

 

 
[Lugar, fecha] 

 
Para: Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz (PA-FCP) 

Calle 72 No. 10 – 03, local 108 y 109 (CRI Fiduprevisora)  
Bogotá, Cundinamarca, Colombia  
Teléfono: +57 1 7441383 

 
 
Estimados señores: 
 
 Los abajo firmantes ofrecemos prestar los servicios de consultoría para [Insertar nombre de 
la tarea de servicios de consultoría] de conformidad con su Invitación a presentar Propuestas fechada 
el [Insertar fecha] y con nuestra Propuesta técnica.  
 

Nuestra Propuesta financiera adjunta es por una cantidad de [Insertar la(s) cantidad(es) en 
palabras y en cifras] [Indicar la(s) moneda(s) correspondiente(s) a la(s) cantidad(es)], sin incluir todos 
los impuestos locales directamente atribuible al contrato, conforme a las cláusulas 16.3 y 24.1 de la 
Hoja de datos. La cantidad estimada de impuestos locales directamente atribuible al contrato es de 
[Insertar la cantidad en palabras y cifras] [Insertar la moneda], que si fuera preciso será confirmada 
o ajustada durante las negociaciones. [Téngase en cuenta que todas las cantidades deberán 
coincidir con las consignadas en el formulario FIN-2]. 
 
 Nuestra Propuesta financiera será vinculante para nosotros, sujeto a las modificaciones 
resultantes de las negociaciones del Contrato, hasta la expiración del periodo de validez de la 
Propuesta, esto es, antes de la fecha indicada en la cláusula 12.1 de la Hoja de datos. 
 
 Las comisiones y gratificaciones que hayamos pagado o, en caso de sernos adjudicado el 
Contrato, debamos pagar a un agente o a cualquier tercero en relación con la preparación o la 
presentación de esta Propuesta y la ejecución del Contrato se indican a continuación: 
 
 Nombre y dirección Cantidad y Finalidad de la comisión 
 de los agentes moneda o gratificación 
         
         
 
[En caso de que no se hayan efectuado ni prometido pagos, añadir la siguiente declaración: «No 
hemos pagado ni deberemos pagar comisiones ni gratificaciones a agentes ni a terceros en relación 
con esta Propuesta y ejecución del Contrato».] 
 
Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna Propuesta que reciban. 
 
Quedamos a la espera de su respuesta. 
 
Atentamente, 
 
Firma autorizada [completa]:   
Nombre y cargo del signatario:    
En calidad de:    
Dirección:    
Correo electrónico:   
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[Si se trata de un consorcio, deberán firmar todos los miembros o bien únicamente el 
miembro/consultor principal, en cuyo caso se deberá adjuntar el poder de representación para firmar 
en nombre de todos los miembros] 
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Formulario FIN-2  

PROPUESTA FINANCIERA – DESGLOSE DE COSTOS 

 

 
 

Resumen de Propuesta financiera 
 

 
 
 
 

EUR

                 -   

                 -   

                 -   

                 -   

                 -   

105,000.00  

IMPUESTOS Y TASAS PÚBLICAS LOCALES Tasa aplicable EUR

indicar

indicar

indicar

                 -   

                 -   

EUR

50,000.00    

125,000.00  

60,000.00    

   235,000.00 

EUR

                 -   

                 -   

                 -   

PARTIDAS NO INCLUIDAS EN EL VALOR DEL CONTRATO

Total costos adicionales no incluidos en el valor del contrato

Servicios remunerados sobre una base de suma global (Partidas 1, 3 y 4)

Servicios remunerados sobre una base de tiempo (Partida 2)

Partidas remuneradas a costo real (Partidas 5 y 6)

8. Bienes para personal de apoyo de alcaldías (COSTO REAL, ADQUIRIDO POR EL FCP)

Total

FORMA DE REMUNERACIÓN

PARTIDAS

1. Costos del personal extranjero y local de largo plazo (SUMA GLOBAL)

2. Costos del personal extranjero y local de corto plazo (BASADO EN TIEMPO)

3. Costos de viajes y transporte locales (SUMA GLOBAL)

4. Costo de oficina local del Programa (SUMA GLOBAL)

5. Costos diversos (COSTO REAL)

6. Fondo de Disposición para personal de apoyo de alcaldías (COSTO REAL)

Valor neto de Propuesta financiera

Valor bruto de Propuesta financiera

Estimación para impuestos y tasas públicas locales

7. Costo de equipamiento (COSTO REAL, ADQUIRIDO POR EL FCP)

9. Gastos de operación (COSTO REAL, A CARGO DEL FCP)
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Cálculo de costo detallado 
 

 
 

Rubro Unidad Cantidad

Precio 

unitario 

(EUR)

 Importe (EUR) 

                       -   

1.1.1 indicar nombre o puesto mes                        -   

1.1.2 indicar nombre o puesto mes                        -   

1.1.3 … mes                        -   

                       -   

1.2.1 indicar nombre o puesto mes                        -   

1.2.2 indicar nombre o puesto mes                        -   

1.2.3 … mes                        -   

                       -   

1.3.1 indicar nombre o puesto vuelo                        -   

1.3.2 indicar nombre o puesto vuelo                        -   

1.3.3 … vuelo                        -   

                       -   

1.4.1 indicar nombre o puesto viaje                        -   

1.4.2 indicar nombre o puesto viaje                        -   

1.4.3 … viaje                        -   

                       -   

1.5.1 indicar nombre o puesto mes                        -   

1.5.2 indicar nombre o puesto mes                        -   

1.5.3 … mes                        -   

                       -   

1.6.1 indicar nombre o puesto mes                        -   

1.6.2 indicar nombre o puesto mes                        -   

1.6.3 … mes                        -   

                       -   

1.1 Honorarios personal extranjero de largo plazo

1. Costos del personal extranjero y local de largo plazo (SUMA GLOBAL)

Subtotal Costos del personal extranjero y local de largo plazo

1.2 Alimentación y alojamiento personal extranjero de largo plazo

1.6 Alimentación y alojamiento personal local de largo plazo

1.5 Honorarios personal local de largo plazo

1.3 Vuelos internacionales de ida y vuelta personal extranjero de largo plazo

1.4 Gastos de viaje accesorios personal extranjero de largo plazo
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Rubro Unidad Cantidad

Precio 

unitario 

(EUR)

 Importe (EUR) 

                       -   

2.1.1 indicar nombre o puesto día                        -   

2.1.2 indicar nombre o puesto día                        -   

2.1.3 … día                        -   

                       -   

2.2.1 indicar nombre o puesto día                        -   

2.2.2 indicar nombre o puesto día                        -   

2.2.3 … día                        -   

                       -   

4.1.1 indicar nombre o puesto vuelo                        -   

4.1.2 indicar nombre o puesto vuelo                        -   

4.1.3 … vuelo                        -   

                       -   

4.2.1 indicar nombre o puesto viaje                        -   

4.2.2 indicar nombre o puesto viaje                        -   

4.2.3 … viaje                        -   

                       -   

2.4.1 indicar nombre o puesto día                        -   

2.4.2 indicar nombre o puesto día                        -   

2.4.3 … día                        -   

                       -   

2.2.1 indicar nombre o puesto día                        -   

2.2.2 indicar nombre o puesto día                        -   

2.2.3 … día                        -   

                       -   

3.1 Alquiler de vehículos o uso de vehículos propios día                        -   

3.2 Gastos corrientes de vehículos propios o de 

leasing/alquiler 
día                        -   

3.3 Conductor o piloto indicar                        -   

3.4 Vuelos locales vuelo                        -   

3.5 Otros transportes locales: indicar tipo indicar                        -   

                       -   

4.1 Personal de oficina: indicar tipo mes                        -   

4.2 Funcionamiento de oficina mes                        -   

                       -   

4.1 Vuelos internacionales de ida y vuelta personal extranjero de corto plazo

2.2 Alimentación y alojamiento personal local de corto plazo

4.2 Gastos de viaje accesorios personal extranjero de corto plazo

Subtotal Costos de viajes y transporte locales

3. Costos de viajes y transporte locales (SUMA GLOBAL)

Subtotal Costo de oficina local del Proyecto

4. Costo de oficina local del Programa (SUMA GLOBAL)

2.1 Honorarios personal extranjero de corto plazo

2.4 Honorarios personal local de corto plazo

2. Costos del personal extranjero y local de corto plazo (BASADO EN TIEMPO)

Subtotal Costos del personal extranjero y local de corto plazo

2.2 Alimentación y alojamiento personal extranjero de corto plazo
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Rubro Unidad Cantidad Precio unitario (EUR)  Importe (EUR) 

                       -   

5.1.1 indicar indicar                        -   

5.1.2 indicar indicar                        -   

5.1.3… indicar                        -   

                       -   

5.2.1 indicar indicar                        -   

                       -   

     105,000.00 

7.1 Vehículo tipo todo terreno vehículo 1.00                        35,000.00         35,000.00 

7.2 Equipos suma global 1.00                        15,000.00         15,000.00 

        50,000.00 

     125,000.00 

        60,000.00 

5.1 Otras partidas/servicios diversos

5.2 Contingencias

Subtotal Costos diversos

9. Gastos de operación (COSTO REAL, A CARGO DEL FCP)

7. Costo de equipamiento (COSTO REAL, ADQUIRIDO POR EL FCP)

Subtotal Costo de equipamiento

6. Fondo de Disposición para personal de apoyo de alcaldías (COSTO REAL, A CARGO DE LA CAM)

8. Bienes para personal de apoyo de alcaldías (COSTO REAL, ADQUIRIDO POR EL FCP)

5. Costos diversos (COSTO REAL)
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Explicación relativa a la información contenida en el formulario de Propuesta 
financiera FIN-2 

Nota importante: Cada subpartida incluida en las partidas 1, 3 y 4 deberá ofrecerse como partida a 
suma global especificada en la unidad respectiva conforme a la hoja Cálculo detallado de costos. 
Las tarifas aquí presentadas basados en suma global se utilizarán únicamente para demostrar la 
base para el cálculo de servicios y, si fuera preciso, para pagos de posibles servicios adicionales. En 
caso de las subpartidas incluidas en la partida 2, que se basan en tiempo, se utilizarán las tarifas por 
unidad a suma global correspondientes para pagos conforme a las cantidades reales.  
 
La Propuesta financiera estará estructurada tal como se detalla en el formulario FIN-2 y se calculará 
incluyendo todos los costos accesorios, tal como se detalla más abajo. 
 
Partidas 1 y 2 – Costos de personal extranjero y local de largo y corto plazo: honorarios, alimentación 
y alojamiento, costos de viajes internacionales 
 
Honorarios  
Estas partidas deberán incluir las tarifas mensuales y diarias del personal extranjero y local de la 
oficina local del Programa, incluidos el salario, las cargas sociales y los gastos generales, 
bonificaciones, costo de la oficina central, todos los exámenes médicos, formación profesional 
interna, servicios de apoyo desde la oficina central (backstopper, profesionales, personales y 
administrativos), costo de equipos de TI, seguro profesional de la empresa, riesgo y beneficio. 
Además, las tarifas de personal local deberán incluir alojamiento y dietas para viajes locales 
ocasionales dentro del país del Contratante, salvo que la misión contemple viajes frecuentes en el 
país del Contratante. En tal caso, el Consultor lo ofrecerá por separado. 
 
La ausencia por vacaciones del personal según sea aplicable en la oficina central del Consultor para 
personal extranjero y en el país del Contratante para personal local se considerará incluida en los 
precios de personal unitarios, así como las bajas por enfermedad hasta la misma cuantía. Salvo que 
se especifique otra cosa en esta IPP, los servicios de apoyo desde la oficina central se considerarán 
incluidos en el costo global. 
 
Alimentación y alojamiento 
Esta partida deberá incluir, según proceda, gastos de hotel, alquiler, mobiliario y gastos corrientes 
para pisos/casas para todo el personal extranjero a largo y a corto plazo y, si fuera preciso, también 
para personal local. Incluye gastos para backstopper. 
 
Costos de viajes internacionales 

Esta partida deberá incluir: 

• Tarifas aéreas internacionales, incluidos gastos de viaje accesorios (p. ej., gastos de traslado a 
y desde aeropuertos, visado, tasa aeroportuaria, exceso de equipaje y/o flete aéreo, gastos 
médicos, etc.) por viaje de ida y vuelta; 

 
Partida 3 – Costos de viajes y transporte locales 

Esta partida deberá incluir: 

• Leasing o alquiler de vehículos del proyecto o costo de depreciación de vehículos propiedad del 
Consultor como partida a suma global por mes de utilización (para la adquisición de vehículos 
mediante el presupuesto del proyecto y los procedimientos relacionados, véase la partida 5 más 
abajo); 

• Gastos corrientes de vehículos propios o de leasing/alquiler como partida a suma global mensual 
por vehículo incluidos gasolina, aceite, neumáticos y otros consumibles, gastos de 
mantenimiento y reparación, así como gastos de conductor. Los seguros (SOAT y 
responsabilidad civil) para el vehículo a cargo del Consultor serán adquiridos por el 
Contratante dentro de la partida 9. 
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• Gastos de viajes locales aéreos, por carretera y en tren, si procede; 

• Gastos de taxi para picos de demanda de transporte local, si procede. 

 
Partida 4 – Costo de la oficina local del Programa 
Esta partida deberá incluir alquiler de oficinas, costo de personal de oficina y costos de 
funcionamiento de oficina (incluidos limpieza, electricidad, agua, calefacción, aire acondicionado, 
seguros, telecomunicaciones, transporte internacional y local, etc. y todos los consumibles de 
oficina). 
 
Partida 5 – Costos diversos  
Esta partida deberá incluir todos los gastos y partidas de costo que pudieran no estar cubiertos por 
las categorías anteriores, pero se consideren requeridos en el marco de los servicios. Los siguientes 
ejemplos podrían estar englobados en costos diversos: 

1. adquisición de planos urbanos, fotografías aéreas, imágenes satelitales 

2. periplos de estudio/encuentros para personal de la contraparte 

3. preparación y gestión de talleres y seminarios 

4. medidas de formación o cualquier otro servicio especial prestado por terceros 

5. fondos de contingencia u otras sumas provisionales para servicios o gastos considerados 
necesarios. 

 
En caso de que partidas de costos diversos no estén especificadas explícitamente en la IPC 16.1 o 
en los TdR, se aplicará lo siguiente:  
El Consultor incluirá en su Propuesta financiera aquellas partidas que considere necesarias para el 
cumplimiento de los requisitos de los TdR. En este caso, el costo respectivo se reembolsará previa 
presentación de pruebas documentales en la moneda en que se generó o en la moneda del proyecto 
al tipo de cambio de la fecha de factura. No se aceptarán gastos de manipulación.  
 
Partida 6 – Fondo de Disposición para personal de apoyo de alcaldías 
Esta partida hasta un monto de EUR 105,000.00, incluirá todos los gastos en que se incurrirá para 
la operación y el mantenimiento, excepto de los seguros (SOAT y responsabilidad civil), de los bienes 
adquiridos por el Contratante para el personal de apoyo de las alcaldías (ver partida 8), de acuerdo 
con los numerales 2.07, 4.04 y otros de los Términos de Referencia. Inicialmente, se contemplará 
los siguientes ítems: 
 

 
 
La adquisición de bienes y servicios para la implementación del Programa a través de un fondo de 
disposición o por otra vía deberá ser gestionada y controlada mediante la inclusión de personal 
cualificado y adecuado en el equipo.  
 
Partida 7 – Costos de equipamiento 
En caso de que partidas de costo de equipamiento no estén especificadas explícitamente en la IPC 
16.1 o en los TdR, se aplicará lo siguiente:  

Operación y mantenimiento

Vehículos 

Servicio Mantenimiento PREVENTIVO 

Servicio Mantenimiento CORRECTIVO

Gasolina - POR DEMANDA / BOLSA A MONTO AGOTABLE 

Motocicletas

Servicio Mantenimiento PREVENTIVO 

Servicio Mantenimiento CORRECTIVO (Una sola Vez) 

Gasolina - POR DEMANDA / BOLSA A MONTO AGOTABLE 

Celulares

Contrato Plan de Telefonia y Datos 
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La Propuesta financiera deberá incluir la adquisición de todos los equipamientos de oficina y trabajo, 
un vehículo tipo todo terreno hasta un valor máximo de EUR 35,000.00 (aparte de los vehículos en 
leasing/alquiler o propiedad del Consultor), mobiliario, aparatos, instrumentos de estudio, medición 
y ensayo, etc., que el Consultor considere necesarios para la ejecución del Programa. El valor total 
de la partida no excederá el monto de EUR 50,000.00. El Consultor contemplará en su Propuesta 
financiera el costo para la operación y el mantenimiento de su vehículo, excepto los seguros (SOAT 
y responsabilidad civil), que estarán incluidos en la partida 9.  
 
Esta partida no será incluida en el valor del contrato del Consultor. Todos los bienes bajo esta partida 
serán adquiridos por el Contratante y se entregarán al Consultor por medio de un Contrato de 
Comodato, quien asumirá el costo para su operación y mantenimiento. Una vez completados los 
servicios, el Consultor devolverá los bienes al Contratante, teniendo en cuenta el desgaste normal 
en las condiciones operativas del Programa. 
 
Partida 8 - Bienes para personal de apoyo de alcaldías 
Esta partida hasta un máximo de EUR 125,000.00, no será incluida en el valor del contrato del 
Consultor. Inicialmente está previsto adquirir los siguientes bienes: 
 

 
 
Todos los bienes serán adquiridos por el Contratante y se entregarán al Consultor por medio de un 
Contrato de Comodato, quien asumirá su operación y mantenimiento (costo contemplado en la 
partida 6), excepto los seguros (SOAT y responsabilidad civil) que están contemplados en la partida 
9. Una vez completados los servicios, el Consultor devolverá los bienes al Contratante, teniendo en 
cuenta el desgaste normal en las condiciones operativas del Programa. 
 
Partida 9 – Gastos de operación 
 
Esta partida por un máximo de EUR 60,000.00, que será administrado por el Contratante, no se 
incluirá en el valor del contrato y comprenderá los gastos de los seguros para la operación de los 
vehículos y motocicletas adquiridos bajo las partidas 7 y 8.  
 

Adquisición de bienes Cantidad

Vehículos, tipo todo terreno 3

Computadoras portátiles 6

Celulares 6

Escritorios 6

Sillas de escritorio 6

Archiveros 6

Juego mesa de reunión con sillas para 6 personas 3

Pizarrones de pared 3

Motocicletas, tipo enduro 3

Proyectores Video Beam 3

Telones para proyección 3

Dispositivos GPS Satelitales 3

Impresoras multifuncionales 3

Total
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Gastos de operación

Vehículos 

SOAT 

Seguros 3 años

Responsabilidad Civil Camionetas (2 a 4 Años) Cobertura $500 mlls 

Daño total

Hurto total

Motocicletas

SOAT 

Seguro 3 años

Responsabilidad Civil Motocicletas (2 a 4 Años) Cobertura $300 mlls 

Daño total

Hurto total
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Sección V. Criterios de Elegibilidad 

Elegibilidad para la adquisición financiada por el KfW 

1. Servicios de consultoría, obras, bienes, plantas industriales y Servicios de no consultoría son 
elegibles para la financiación por el KfW, con independencia del país de origen de las partes 
contratadas (incluidos los subcontratistas y los proveedores para la ejecución del Contrato), 
excepto en los casos en los que se aplique un embargo o sanción internacional por Naciones 
Unidas, la Unión Europea o el gobierno alemán. 
 

2. No se adjudicará un Contrato financiado por el KfW a los solicitantes/oferentes (incluidos todos 
los miembros de una Consorcio y los subcontratistas propuestos o contratados) en caso de que, 
en la fecha de la presentación de su Solicitud/Oferta/Propuesta o en la fecha prevista de 
adjudicación de un Contrato: 

2.1 Estén en estado de quiebra, de liquidación, de cese de actividad o de administración judicial, 

hayan entrado en concurso de acreedores o están en cualquier otra situación análoga; 

2.2 Hayan sido 

(a) objeto de una condena por sentencia en firme o una decisión administrativa definitiva 

o sujeto a sanciones económicas por Naciones Unidas, la Unión Europea y/o el 

gobierno alemán 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 de o controlada de facto por personas físicas o jurídicas que 

a su vez hayan sido objeto de tales condenas o sanciones; 

(b) 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 

procedimiento de Oferta/Propuesta o la ejecución de un Contrato o una irregularidad 

cualquiera que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea, a no ser que 

aporten, junto con su Declaración de Compromiso (formulario disponible como 

Apéndice a la Solicitud/Oferta/Propuesta), información complementaria que 

demuestre que dicha condena no es pertinente en el marco de este Contrato y que en 

respuesta a la misma se han adoptado medidas de cumplimiento adecuadas. 

2.3 objeto de una rescisión 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 esta 

rescisión fue objeto de una impugnación y la resolución del litigio está todavía en curso o 

no ha confirmado una sentencia en contra de ellos; 

2.4  no hayan cumplido sus obligaciones respecto al pago de impuestos de acuerdo con las 

disposiciones legales del país donde estén constituidos o las del país de la EEP; 

2.5 estén sujetos a una decisión de exclusión pronunciada por el Banco Mundial o por otro 

banco de desarrollo multilateral y por este concepto figuren en la correspondiente lista de 

empresas e individuos inhabilitados e inhabilitados conjuntamente publicada en el sitio web 

del Banco Mundial  o de cualquier otro banco de desarrollo multilateral, a no ser que 

aporten, junto con su Declaración de Compromiso, información complementaria que 

demuestre que dicha exclusión no es pertinente en el marco de este Contrato. 

2.6 hayan incurrido en falsedad en la documentación solicitada por la EPP como parte del 

proceso de Oferta/Propuesta del Contrato en cuestión. 
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3. Las entidades de propiedad estatal solo podrán competir si pueden demostrar que (i) son legal 

y económicamente autónomas y (ii) operan bajo la legislación comercial. Para ser elegible, una 
entidad de propiedad estatal deberá demostrar a satisfacción del KfW, presentando toda la 
documentación pertinente, incluidos sus estatutos y otra información que el KfW pudiera requerir, 
que: (i) es una entidad jurídica separada de su estado, (ii) no recibe actualmente subsidios o 
apoyo presupuestario sustanciales, (iii) opera como cualquier empresa comercial y, entre otras 
cosas, no está obligada a transmitir su superávit a su estado, puede adquirir derechos y contraer 
responsabilidades, tomar fondos prestados y ser responsable del pago de sus deudas y poder 
ser declarada en quiebra 
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Sección VI. Política del KfW – Prácticas Sancionables – 
Política de Responsabilidad Social y Medioambiental 

1. Prácticas Sancionables 

La EEP y los contratistas (incluidos todos los miembros de una Consorcio y los subcontratistas 
propuestos o contratados) deberán observar los más elevados estándares éticos durante el proceso 
de Oferta/Propuesta y el cumplimiento del Contrato.  

Al firmar la Declaración de Compromiso, los contratistas declaran que (i) no han incurrido ni incurrirán 
en ninguna Práctica Sancionable que pueda influir en el proceso de Oferta/Propuesta y en la 
correspondiente adjudicación del Contrato en detrimento de la EEP, y que (ii) en caso de serles 
adjudicado un Contrato no incurrirán en ninguna Práctica Sancionable. 

Asimismo, el KfW exige incluir en los Contratos una cláusula que obliga a los contratistas a permitir 
al KfW, y en caso de financiación por la Unión Europea también a instituciones europeas 
competentes con arreglo a la legislación de la Unión Europea, inspeccionar las cuentas, los registros 
y los documentos correspondientes relacionados con el proceso de Oferta/Propuesta y el 
cumplimiento del Contrato, y a permitir su verificación por auditores designados por el KfW.  

El KfW se reserva el derecho a emprender cualquier acción que considere oportuna para asegurarse 
de que se observen tales estándares éticos y se reserva, en concreto, el derecho a:  

(a) rechazar una Oferta/Propuesta para la adjudicación del Contrato en caso de que el oferente 

recomendado para la adjudicación del Contrato haya incurrido en prácticas sancionables, ya 

sea directamente o a través de un agente, con vistas a obtener la adjudicación del Contrato; 

(b) declarar la adquisición no conforme con el procedimiento y ejercer sus derechos sobre la base 

del acuerdo de financiación con la EEP en relación con la suspensión de pagos, el reembolso 

anticipado y la rescisión y, en caso de que en algún momento la EEP, los contratistas 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 Oferta/Propuesta o el cumplimiento del Contrato sin que la EEP haya 

adoptado las medidas oportunas a su debido tiempo y a satisfacción del KfW para remediar la 

situación.  

A los efectos de esta disposición, el KfW define de la manera siguiente los términos recogidos a 
continuación:  

Práctica Coercitiva perjudicar o dañar directamente o indirectamente, o en amenazar con 
hacerlo, a cualquier persona o a su patrimonio con el objetivo de influir 
de forma indebida en las acciones de una persona. 

Práctica Colusoria un acuerdo entre dos o más personas destinado a lograr fines ilícitos, 
entre los que se incluye influir de forma indebida en los actos de otra 
persona. 

Práctica Corrupta prometer, ofrecer, entregar, realizar, insistir en, recibir, aceptar o 
solicitar, de forma directa o indirecta, cualquier pago ilegal o ventaja 
ilícita de cualquier clase, a y por parte de cualquier persona, con el 
propósito de influir en los actos de una persona o de hacer que una 
persona omita una acción. 

Práctica Fraudulenta cualquier acto u omisión, incluidas la tergiversación que confunda o 
trate de confundir de forma consciente o imprudente a una persona 
con el fin de obtener un beneficio financiero o evitar una obligación. 
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Práctica Obstructiva (i) destrucción, falsificación, modificación u ocultación deliberadas de 
material probatorio para una investigación, o declaración de 
testimonios falsos a los investigadores con el fin de obstaculizar 
substancialmente una investigación oficial sobre acusaciones de 
Prácticas corruptas, Prácticas fraudulentas, Prácticas coercitivas o 
Prácticas colusorias; amenaza, acoso o intimidación a otra persona 
para evitar que revele sus conocimientos sobre cuestiones relativas a 
la investigación o que se realice una investigación, o 

(ii) actos que pretendan obstaculizar sustancialmente el ejercicio del 
acceso por parte de KfW a la información contractualmente exigida 
con respecto a una investigación oficial de acusaciones de Prácticas 
corruptas, Prácticas fraudulentas, Prácticas coercitivas o Prácticas 
colusorias. 

Práctica Sancionable toda Práctica Coercitiva, Práctica Colusoria, Práctica Corrupta, 
Práctica Fraudulenta o Práctica Obstructiva (según los términos que 
se definen en el presente documento) que sea sancionable según el 
acuerdo de financiamiento. 

2. Responsabilidad social y medioambiental 

Los proyectos financiados íntegra o parcialmente en el marco de la Cooperación Financiera Oficial 
deberán garantizar el cumplimiento de las normas Medioambientales, Sociales y de Seguridad y 
Salud en el trabajo (MSSS) (incluidos asuntos de explotación y abuso sexual y de violencia de 
género). Por consiguiente, los contratistas en proyectos financiados por el KfW deberán 
comprometerse, en sus respectivos Contratos, a: 

(a) cumplir y asegurarse de que todos sus subcontratistas y principales proveedores (esto es, 
proveedores de suministros principales) cumplan las normas medioambientales y laborales 
internacionales, de manera acorde a la legislación y los reglamentos aplicables en el país 
de implementación del Contrato respectivo y a los convenios fundamentales de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a los tratados medioambientales 
internacionales, así como a 

(b) adoptar cualquier medida de mitigación de riesgos medioambientales y sociales, tal como 
se identifican en la Evaluación del Impacto Social y Medioambiental (EISM) y se detallan en 
el Plan de Gestión Medioambiental y Social (PGMS), en la medida en que tales medidas 
sean relevantes para el Contrato, y adoptar medidas para la prevención de la explotación y 
el abuso sexual y la violencia de género. 
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GLOSARIO DE ACRÓNIMOS Y SIGLAS 

 

ART Agencia de Renovación del Territorio 

ATP Asesor/a Técnico/a Principal 

CAM Consultoría de Apoyo y Monitoreo 

EUR Euro 

FCP Fondo Colombia en Paz 

GIZ Agencia de Cooperación Internacional de Alemania, por sus siglas en 
alemán: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

IADAS Informe Anual de Desempeño Ambiental y Social 

JAC Juntas de Acción Comunal 

KfW Banco Alemán de Desarrollo, por sus siglas en alemán: Kreditanstalt für 
Wiederaufbau 

MCPI Marco de Consulta con las Partes Interesadas 

MGAS Marco de Gestión Ambiental y Social 

MOP Manual Operativo del Programa 

MPR Marco de Políticas de Reasentamiento 

ODB Organizaciones de Base 

OIT Organización Internacional del Trabajo 

OPDET Obras PDET 

PATR Planes de Acción para la Transformación Regional 

PDET Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial 

PEP Plan de Ejecución del Programa 

PMTR Pacto Municipal para la Transformación Regional 

PNIS Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos 

TdR Términos de Referencia 

UVT Unidades de Valor Tributario 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.01 Los presentes Términos de Referencia (TdR) tienen como objetivo definir los 

Servicios de Consultoría de Apoyo y el Monitoreo del “Programa Piloto de Inversiones 

Prioritarias en Municipios PDET” (en seguida: el Programa). Se describen los detalles de 

éste y establecen las actividades para su ejecución a cargo de la firma consultora (en 

seguida: el Consultor), así como la organización requerida de los servicios a prestar. 

1.02 Es responsabilidad del Consultor analizar los presentes TdR y someter a 

consideración del Fondo Colombia en Paz (FCP) las propuestas que, según su criterio 

profesional y los conocimientos que adquiera durante la preparación de su Propuesta, tenga 

respecto a la ampliación o modificación de las actividades descritas en los numerales 4 

[Servicios que prestará el Consultor] y 5 [Organización de los servicios del Consultor] del 

presente documento.  

1.03 Durante el tiempo que duren los servicios, otros consultores y asesores financiados 

por distintos cooperantes pueden apoyar al FCP y la Agencia de Renovación del Territorio 

(ART). El Consultor debe, en este caso, coordinar sus actividades con las de los otros 

consultores y asesores, asegurando que no haya duplicación de actividades durante la 

ejecución del Programa. 

1.04 El Programa, cofinanciado a través del Banco Alemán de Desarrollo (KfW), forma 

parte integral de la Cooperación Oficial de la República Federal de Alemania con la 

República de Colombia. En este contexto, el Programa "Paz Comunal - Buena Gobernanza 

para la Paz" de la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) tendrá una 

relación cercana con el Programa del KfW, sobre todo, en el acompañamiento de procesos 

participativos y de transparencia en el entorno de proyectos de desarrollo municipal con 

base en los planes de acción del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). 

Por lo anterior, también será responsabilidad del Consultor coordinar con la GIZ. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

2.1 Objetivo, grupo meta, participantes y componentes del Programa 

2.01 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. De esta manera se pretende contribuir a la 

implementación en partes significativas del Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la 

Construcción de una Paz Estable y Duradera firmado el 24 de noviembre de 2016 (Objetivo 

del Programa de la Cooperación Oficial Alemana). 

2.02 El grupo meta directo del Programa es la población de las veredas seleccionadas 

de los municipios de Morelia, San José del Fragua y Valparaíso en el departamento de 

Caquetá donde se realizarán las intervenciones. EI grupo meta indirecto son todos los 

habitantes de estos tres municipios que se beneficiarán de las obras realizadas. En el 2018, 

la población total de estos fue de 30,887 personas (48.7% mujeres y 51.3% hombres).  
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2.03 En el Programa participarán: (i) el FCP en función de Destinatario y Entidad 

Ejecutora, (ii) la ART como Entidad Técnica Responsable, así como (iii) las alcaldías de los 

municipios seleccionados en el departamento de Caquetá (Morelia, San José del Fragua y 

Valparaíso) y, (iv) las organizaciones comunitarias de las veredas seleccionadas (Juntas 

de Acción Comunal-JAC u Organizaciones de Base-ODB) de estos municipios. 

2.04 El Programa abarcará:  

(i) Inversiones en la red de vías terciaras públicas en tres municipios seleccionados del 

departamento de Caquetá (Morelia, San José del Fragua y Valparaíso), las cuales 

fueron priorizadas por la población local en el marco del proceso participativo para 

la elaboración de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) de 

la subregión Cuenca de Caguán y Piedemonte Caqueteño, bajo el liderazgo de la 

ART (Medida I: Inversiones en infraestructura priorizada); 

(ii) Medidas que aseguren la eficiente implementación del Programa y fortalezcan las 

capacidades de ejecución de las instituciones participantes (Medida II: 

Fortalecimiento Institucional); 

(iii) El financiamiento de la Consultoría de Apoyo y Monitoreo (CAM), la cual apoyará al 

FCP y a las demás instituciones participantes en la implementación de las medidas 

y verificará el uso adecuado de los recursos (Medida III: Consultoría de Apoyo y 

Monitoreo). 

2.2 Medidas del Programa, resultados esperados y actividades a financiar 

2.05 A través de la Medida I (Inversiones en infraestructura priorizada) se busca lograr 

que la población de los municipios seleccionados cuente con vías terciarias públicas 

mejoradas (Resultado A) y se financiarán las siguientes actividades:  

• Realización de obras mayores y menores de infraestructura vial que puede 

incluir obras de arte (alcantarillas, placa huellas, muro de contención, box 

coulver, etc.). Se excluye pavimentación de vías. 

Para todas las obras anteriores se financiarán, además: 

• Consultorías para la estructuración de proyectos, incluidos estudios y diseños. 

• Licencias que apliquen a la ejecución de las obras de mejoramiento vial 

(contrapartida municipal). 

• Capacitación y fortalecimiento de grupos comunitarios en la planificación, 

ejecución, operación y mantenimiento de infraestructura vial. 

• Interventorías. 

2.06 A través de la Medida II (Fortalecimiento Institucional) se persigue que las 

instituciones participantes cuenten con la capacidad para una eficiente implementación del 

Programa (Resultado C10) y se financiarán las siguientes actividades:  

 
10 Nota: Se eliminó el Resultado B inicialmente previsto, pero mantuvo la nomenclatura inicial. 
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• Honorarios del personal de apoyo a nivel de cada municipio participante durante 

el periodo de implementación del Programa: 2 personas por municipio, una con 

especialización en ingeniería y otra en trabajo comunitario, 6 personas en total. 

• Apoyo en la sistematización y automatización del ciclo del proyecto (supervisión 

técnica, seguimiento y monitoreo, flujo financiero, etc.) al FCP y ART, así como 

la comunicación entre los sistemas de las dos instituciones. 

• Mejoramiento de sistemas de información gerencial incluyendo la adquisición de 

software y hardware.  

• Apoyo en la integración de información, mapas y bases de datos relacionados 

con la ejecución de las obras PDET. 

• Apoyo a ART para el diseño, elaboración e impresión de cartillas de 

mantenimiento dirigidas a organizaciones comunitarias, así como medios 

audiovisuales para tal fin, siempre y cuando estas actividades no correspondan 

a una obligación del contratista y no sean requisito para la liquidación del 

contrato. 

• Capacitación de personal en temas relacionados con la ejecución del Programa. 

• Equipamiento de oficinas del FCP, ART y alcaldías que tienen relación con la 

implementación del Programa (mobiliario, hardware y software). 

• Promoción y divulgación del Programa entre los grupos que participan en su 

implementación.  

• Documentación de lecciones aprendidas y mejores prácticas. 

• Periplos de estudio/encuentros para personal de la contraparte a nivel nacional 

y regional para el intercambio de buenas prácticas. 

• Servicios de la Consultoría de Apoyo y Monitoreo para apoyar a las partes en la 

planificación, implementación y supervisión de las tareas relacionadas con el 

Programa. 

• Otros, siempre y cuando estén en función de los resultados y objetivos del 

Programa. 

2.07 Por medio de la Medida III (Consultoría de Apoyo y Monitoreo) se apoyará al FCP y 

a las demás instituciones participantes en la implementación de las medidas del Programa 

con lo cual también se persigue que las instituciones participantes cuenten con la capacidad 

para una eficiente implementación del Programa (Resultado C). Además de los servicios 

que prestará la consultoría, especificados en el numeral 4 [Servicios que prestará el 

Consultor] de los presentes TdR, se financiará, a través de esta medida, para el personal 

de apoyo a nivel de cada municipio participante, vehículos, su movilización, equipo y 

mobiliario de oficina y equipo de comunicación. 

2.08 El Programa es abierto en el sentido de que los lugares de intervención y las obras 

específicas a realizar se definirán en conjunto entre la ART, alcaldías municipales y KfW, 
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basados en los insumos técnicos preparados previamente por la ART como entidad técnica 

responsable, en el marco de la planificación inicial del Programa, con base en la 

conceptualización del mismo y con la asesoría de la CAM. 

2.09 Una vez definida la ubicación de las obras se puede determinar el número exacto 

de los beneficiarios y analizar detalladamente las características del grupo meta. Este 

análisis será realizado por la ART con el apoyo de la CAM y las alcaldías. 

2.3 Indicadores para medir el logro del objetivo y de los resultados del Programa  

2.10 Los indicadores establecidos para medir el logro del objetivo y de los resultados del 

Programa y sus valores base y por alcanzar al finalizar el mismo son: 

Objetivo del Programa: Las condiciones de vida y la cohesión social de la población en los municipios PDET 
seleccionados han mejorado. 

Indicador Valor base Valor objetivo 

1. Porcentaje de la población de los municipios seleccionados que 
se beneficia con las medidas de infraestructura realizadas 

0% 
25%  

(Estimación gruesa) 

2. Porcentaje de la red de vías terciarias públicas en los municipios 
seleccionados que ha mejorado su categoría de estado 

0% 
5%  

(Estimación gruesa) 

3. Porcentaje de las obras realizadas que cuentan seis meses 
después de finalizar el Programa con la participación de la 
comunidad en su mantenimiento preventivo 

0% 90% 

Resultado A: La población de los municipios seleccionados cuenta con vías terciarias públicas mejoradas. 

1. Cantidad de kilómetros de vías terciarias públicas mejoradas 0 por definir 

2. Porcentaje de vías terciarias públicas mejoradas que seis meses 
después de finalizar el Programa está en buen estado 

0% 90% 

Resultado C: Las instituciones participantes cuentan con la capacidad para una eficiente implementación 
del Programa. 

1. Número de profesionales contratados para apoyar la ejecución 
de las obras de infraestructura a nivel municipal  

0 6 

2. Porcentaje de obras realizadas que cuentan con compromisos 
formales para su mantenimiento preventivo a cargo de la 
comunidad organizada  

0 100% 

(Nota: Se eliminó el indicador 3 inicialmente previsto del objetivo del Programa, pero mantuvo la nomenclatura inicial.)  

2.11 Los valores base y objetivos de los indicadores establecidos serán revisados y la 

línea base levantada al inicio del Programa por el FCP y la ART con el apoyo de la CAM.  

2.4 Costo y financiamiento 

2.12 El costo total estimado del Programa es de aprox. 14.8 millones de EUR, de los 

cuales aprox. 11.2 millones de EUR (75.6%) corresponden a la Medida I y aprox. 3.6 

millones de EUR (24.4%) a las Medidas II y III, e imprevistos por riesgo cambiario e inflación. 

El costo del Programa será financiado por el Aporte Financiero a través del KfW que 

asciende a EUR 11.877.000 (80%) y una contrapartida nacional por un monto de EUR 

2.969.000 (20%). El costo de la Consultoría será financiado con los fondos aportados a 

través del KfW. 
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2.13 La contrapartida nacional puede ser aportada en todos los niveles en efectivo y/o 

especie. En el caso de las entidades gubernamentales participantes y el aporte en especie, 

se contabilizarán los rubros del presupuesto de cada entidad que se asignen a la 

implementación del Programa (salarios y honorarios del personal, viáticos, estudios 

técnicos, licencias, transporte, maquinaria, materiales locales, el valor de obras 

complementarias que beneficien a la población total de los municipios a intervenir y que 

ayude a mejorar los tramos viales que complemente el impacto de la intervención de esta 

cooperación, si hubiera, espacio físico u oficinas locales, si aplica proporcionalmente). En 

vista de la precaria situación financiera de las Alcaldías participantes, éstas aportarán 

contrapartida dentro de sus posibilidades financieras y operativas. En el caso de las veredas 

participantes, se tomará en cuenta la mano de obra voluntaria u otros aportes comunitarios. 

2.5 Duración  

2.14 Se estima la implementación del Programa en tres (3) años, contados a partir de la 

suscripción del acta de inicio de la CAM.  

3. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

3.1 Responsabilidades de los participantes del Programa  

3.01 La ejecución del Programa será responsabilidad del FCP como Entidad Ejecutora. 

La ART participará como entidad técnica responsable de la formulación, implementación y 

seguimiento de los PATR de los municipios PDET, teniendo en cuenta los lineamientos, 

políticas y manuales operativos de la ART.  

3.02 El FCP y la ART trabajarán en estrecha coordinación y definirán, de común acuerdo, 

los aspectos más importantes relacionados con la preparación y ejecución del Programa. 

La estructura organizativa del Programa y los participantes se presentan en el Anexo 1.  

3.03 Para la coordinación interinstitucional entre el FCP y la ART, se creará una instancia 

de Comité de Seguimiento del Programa, en el cual se realizará:  

• El seguimiento a la ejecución técnica y financiera del Programa;  

• La identificación de necesidades de coordinación entre los participantes y con 

otras instancias gubernamentales;  

• El monitoreo general del Programa y la retroalimentación a las instancias de 

decisión; 

• La aclaración de las dudas que se presenten en la ejecución del Programa. 

3.04 El Comité contará con un reglamento para su funcionamiento y las reuniones serán 

documentadas. El Comité de Seguimiento del Programa será apoyado por la CAM en su 

gestión.  

3.05 Para la contratación de nuevos servicios que tengan relación con el Programa se 

utilizará el Comité Técnico y el Comité Fiduciario, mecanismos del FCP, para su 
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correspondiente gestión. La CAM participará en las sesiones de estos Comités cuando se 

traten asuntos del Programa con voz, pero sin voto. 

3.06 A nivel territorial, la ART trabajará en estrecha coordinación con las alcaldías de los 

municipios seleccionados en el departamento de Caquetá (Morelia, San José del Fragua y 

Valparaíso) y las organizaciones comunitarias (JAC u ODB) de las veredas seleccionadas 

en estos municipios, y definirán, de común acuerdo, los aspectos más importantes para la 

implementación del Programa y la operación y el mantenimiento de las infraestructuras 

financiadas, teniendo en cuenta los lineamientos definidos por la ART en el marco de la 

ejecución de obras.  

3.07 Las responsabilidades del FCP como Destinatario y Entidad Ejecutora en el marco 

de la implementación del Programa, son las siguientes: 

a) Nombramiento de una persona enlace con el Programa que actuará como 

contraparte principal de la CAM y del KfW. 

b) Elaboración del Manual Operativo del Programa, función que podrá ser delegada 

a la CAM. 

c) Elaboración de proyecciones presupuestarias para las inversiones (con los 

insumos que suministre la ART para los componentes técnicos), la contratación 

de bienes y servicios y la demanda de contrapartida, así como su actualización 

periódica. 

d) Contratación y pago de las obras a ser construidas, seguimiento y monitoreo de 

las obras a ser construidas. 

e) Especificación, adquisición, recepción y distribución de bienes y servicios a 

financiar. 

f) Administración financiera de todos los componentes del Programa. 

g) Registro detallado de la contrapartida (monto y tipo). 

h) Registro detallado del número de beneficiarios del Programa con enfoque de 

género. Los datos necesarios serán reportados por la ART al FCP. 

i) Articulación con las entidades participantes en la implementación del Programa. 

j) Programación y uso de los fondos de la Cooperación Financiera (proyección de 

desembolsos, preparación de estados de cuenta, solicitudes de reembolso, 

pagos, etc.). 

k) Monitoreo de los resultados del Programa y el levantamiento de la información 

requerida para el seguimiento de los indicadores de éxito establecidos. 

l) Contratación y supervisión de la CAM. 

m) Elaboración de los informes de avance y su presentación al KfW o, en su caso, 

visto bueno a los informes elaborados por la CAM, antes de enviarlos al KfW. 
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n) Contratación de la Auditoría externa anual de la cuenta especial y de la gestión 

financiera del Programa. 

o) Asegurar el cumplimiento con los tres marcos del Programa: (i) Marco de Gestión 

Ambiental y Social (MGAS); (ii) Marco de Participación de las Partes Interesadas 

(MPPI); y (iii) Marco de Políticas de Reasentamiento (MPR).  

3.08 Estas actividades serán desarrolladas por personal del FCP o, en su defecto, 

personas especializadas contratadas para tal fin y con fondos del Programa en los casos 

que fueron definidos en los numerales 2.05, 2.06 y 2.07. 

3.09 Las responsabilidades de la ART como Entidad Técnica Responsable son las 

siguientes: 

a) Designación de una persona enlace con el Programa que actuará como 

contraparte principal de la CAM y del KfW. 

b) Priorización y selección de las intervenciones en infraestructura vial en función 

de los criterios definidos por el Programa. 

c) Elaboración del Plan de Ejecución del Programa (PEP). 

d) Definición de los valores pendientes de los indicadores del Programa, con apoyo 

de la CAM. 

e) Análisis y descripción de las características de la población (grupo meta), una 

vez definidos los lugares donde se realizarán las obras. 

f) Realización de acuerdos de compromiso con las alcaldías seleccionadas como 

base para la ejecución de obras financiadas con fondos del Programa en su 

territorio, una vez que se haya socializado el Programa con las alcaldías y estas 

hayan manifestado su conformidad con su participación y aceptación de sus 

responsabilidades. 

g) Socialización e involucramiento de las comunidades en el proceso de 

implementación de las obras a realizar, en coordinación con las alcaldías, 

conforme a los resultados obtenidos de la planeación participativa liderada por 

la ART en las vigencias 2018 - 2019.  

h) Realización de una evaluación “Do-No-Harm” apoyado por la CAM de los 

diseños propuestos de las obras bajo los lineamientos que se establezcan por la 

ART para verificar la sensibilidad al conflicto de estas.  

i) Validación de los informes de la estructuración de los proyectos presentados, 

previo concepto favorable por la interventoría para su contratación por parte del 

FCP.  

j) Seguimiento a la ejecución y evaluación de las inversiones en infraestructura. 

k) Mantener flujos de información constante con las alcaldías acerca de los 

avances técnicos y financieros de la ejecución de los proyectos. 
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l) Registro de la contrapartida institucional para el Programa. 

m) Entregar al FCP los datos para el registro de la contrapartida municipal y 

comunitaria. 

n) Entregar al FCP los datos para el registro del número de beneficiarios del 

Programa con enfoque de género. 

o) Apoyar al FCP en la elaboración de los informes de avance, a través de los 

insumos entregados por los contratistas e interventores de las obras en los casos 

que se requiera. 

p) Apoyar al FCP en el levantamiento de la información para el seguimiento de los 

indicadores de éxito del Programa. 

q) Documentación de buenas prácticas y lecciones aprendidas. 

r) Divulgación del Programa en general y en los espacios de diálogo a nivel 

nacional. 

3.10 Estas actividades serán desarrolladas por personal de la ART o, en su defecto, por 

personas especializadas contratadas para tal fin y con fondos del Programa en los casos 

que fueron definidos en los numerales 2.05, 2.06, y 2.07. 

3.11 Los acuerdos de compromiso que se firmarán con las alcaldías participantes 

establecerán las siguientes responsabilidades: 

a) Nombramiento de una persona enlace con el Programa que actuará como 

contraparte principal de la ART y la CAM. 

b) Firma de acuerdos de compromiso con la ART como base para la ejecución de 

obras en su territorio que describe las obligaciones de las partes, incluyendo de 

la contrapartida. 

c) Aporte a tiempo de la contrapartida municipal en forma acordada. 

d) Registro de la contrapartida municipal para el Programa. 

e) Apoyo a la ART en el registro del número de los beneficiarios por cada obra 

desarrollada.   

f) Apoyo a la ART en el registro de la contrapartida comunitaria para el Programa. 

g) Fortalecimiento de la organización comunitaria en su territorio, por medio de los 

modelos que se establezcan para la ejecución del Programa. 

h) Coordinación y acompañamiento a la ART y la CAM en las actividades 

relacionadas con la ejecución de las obras. 

i) Proporcionar espacio físico para el personal de apoyo municipal del Programa 

que estará ubicado en las alcaldías, así como coordinación permanente con 

éste. 
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j) Creación a nivel municipal de un espacio interinstitucional de la cooperación 

nacional e internacional operando en el municipio y la realización de reuniones 

periódicas para la coordinación de intervenciones, creación de sinergias y la 

prevención de duplicidades. El Programa “Paz Comunal” de la GIZ apoyará 

técnicamente a la alcaldía para el desarrollo de dichos espacios.  

k) Rendición de cuentas a las veredas participantes acerca de los avances técnicos 

y financieros de la ejecución de las obras. 

l) Mantenimiento de las obras realizadas en coordinación con las organizaciones 

comunitarias en los casos donde fue acordado. 

3.12 Los roles y responsabilidades de las organizaciones comunitarias en la participación 

de la ejecución de las obras se definirán en el Manual Operativo del Programa con más 

detalle e incluirán, entre otros, los siguientes:  

a) Firma de convenio con el socio estratégico como base para la ejecución de obras 

a nivel veredal que describe las obligaciones de las partes, incluyendo la 

contrapartida. 

b) Participación en la planificación de las obras a realizar. 

c) Aporte a tiempo de la contrapartida comunitaria en la forma acordada, sobre todo 

la mano de obra no calificada. 

d) Rendición de cuentas a las comunidades acerca de los avances técnicos y 

financieros de la ejecución de las obras, en caso de las obras menores. 

e) Participación en el mantenimiento, una vez realizadas las obras. 

3.2 Ejecución de las medidas 

3.13 El Programa se ejecutará dentro de la estructura organizativa vigente del FCP y de 

la ART. La CAM estará físicamente ubicada en la ART, principalmente en la oficina regional 

de ésta en Caquetá, pero también parcialmente en las oficinas centrales del FCP y la ART 

en Bogotá.  

3.2.1 Definición de tipos de obra 

3.14 Se define por obras menores aquellas que por su complejidad técnica no requieren 

estudios técnicos para diseños, licencias y permisos y cuyo valor de realización es hasta 

3,500 UVT11. Éstas serán ejecutadas por las JAC u ODB del lugar de intervención 

contratadas por un socio estratégico (entidades privadas con o sin ánimo de lucro). 

3.15 Las obras mayores son aquellas que por su complejidad técnica requieren estudios 

técnicos para diseños y licencias o que tienen un valor de realización superior a 3,500 UVT, 

las cuales serán ejecutadas por empresas constructoras. Sin embargo, si la complejidad 

 
11 El techo está definido por el régimen tributario simplificado al cual están sujetas las JAC y se determina 
anualmente por parte del Gobierno de la República de Colombia en función de las Unidades de Valor 
Tributario (UVT): 3,500 UVT equivalente a COP 127,078,000 para 2021. 
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técnica lo permite, podrían ser ejecutadas también por medio de un socio estratégico si 

varias JAC participan en la intervención y cada una no recibe más de 3,500 UVT o, existe 

una ODB que pertenece al régimen tributario común y, por lo tanto, puede recibir fondos 

superiores a 3,500 UVT.  

3.2.2 Criterios de elegibilidad de intervenciones en infraestructura priorizada 

3.16 Las intervenciones elegibles a ser financiadas con fondos del Programa deben 

cumplir, como mínimo, con los siguientes criterios o información: 

a) Tratarse de infraestructura vial (vías terciarias). 

b) Estar incluidas en el Plan de Acción del PDET de la subregión Cuenca del 

Caguán y Piedemonte Caqueteño, así como en el Pacto Municipal para la 

Transformación Regional (PMTR) del municipio respectivo.  

c) Pertenecer al pilar PDET de Infraestructura y Adecuación de Tierras. 

d) No estar previstas a ser financiadas por la propia alcaldía dentro del Plan de 

Desarrollo Municipal, por la ART y otras entidades o cooperantes, salvo que 

requiera un cofinanciamiento con los fondos del Programa. 

e) Contar con un costo estimado de la intervención prevista.   

f) Contar a nivel de los beneficiados directos con el número total de personas, así 

como el número de víctimas registrado en el Registro Único de Víctimas y el 

número de familias que están registradas en el Programa Nacional Integral de 

Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). 

El cumplimiento de los anteriores criterios será validado por la ART como entidad técnica.  

3.2.3 Criterios de priorización de intervenciones elegibles 

3.17 Cumpliendo con los criterios de elegibilidad de intervención, se priorizará las obras 

propuestas de la siguiente manera a nivel de cada municipio:  

a) Se ordenará el total de las intervenciones elegibles por número de beneficiarios 

y por el porcentaje de víctimas entre el número de beneficiarios.  

b) Se le asigna al rango obtenido en la categoría beneficiarios un 70%, al rango en 

la categoría víctimas un 30% y se suma el resultado para cada intervención.  

c) Se priorizarán aquellas intervenciones con el menor resultado total de acuerdo 

con la distribución de fondos establecidos por municipio, tipo de infraestructura 

y de obra.  

d) En caso de empate se seleccionará la que cuenta con el mayor número de 

familias PNIS entre los beneficiarios directos.  



Sección VII. Términos de referencia                             77 

77 

3.2.4 Selección final de intervenciones 

3.18 Para que la intervención elegible y priorizada sea finalmente seleccionada, deben 

existir, además, las siguientes condiciones: 

a) Certeza legal de los terrenos donde se realicen las intervenciones, cuando 

aplica. 

b) Existencia de una JAC u ODB formalmente constituida (tomando en cuenta los 

Manuales Operativos de la ART) y activa. 

c) Voluntad de la o las comunidades para participar en la realización de la obra a 

través de un compromiso formal. 

d) Factibilidad técnica y financiera de la obra propuesta. 

3.19 La lista de las intervenciones propuestas será elaborada al inicio del Programa por 

el ART con apoyo de la CAM y será entregada al FCP. La lista podrá contar con proyectos 

sustitutos en caso de que las intervenciones priorizadas inicialmente no puedan realizarse.  

3.2.5 Ejecución de la Medida I: Inversiones en infraestructura priorizada  

3.20 La estructuración y ejecución de las obras objeto de intervención en el marco del 

Programa serán desarrolladas por el contratista, ejecutor u operador que seleccione y 

contrate el FCP, con los recursos asignados por el KfW para ello, con base en los criterios 

y lineamientos técnicos definidos por la ART. 

3.21 La ejecución de la Medida I se enmarca en los procedimientos, procesos, manuales 

y formatos establecidos por la ART para la ejecución de las obras PDET (OPDET), los 

cuales, en el marco de la preparación del Programa, serán revisados en conjunto con el 

apoyo de la CAM en vista de su aplicabilidad para el Programa. El Anexo 2 resume la 

ejecución de la Medida I. 

3.22 Para la ejecución de las obras menores a través de las JAC u ODB, se contratará 

preferentemente uno o varios socios estratégicos con comprobada experiencia en la 

ejecución de obras de infraestructura y en desarrollo comunitario a nivel del departamento 

de Caquetá. Para la ejecución de las obras mayores se contratará, de la misma manera, 

preferentemente a empresas con experiencia en la región en la ejecución de obras del 

mismo nivel de complejidad por realizar o, en su caso, a socios estratégicos con su debida 

experiencia. 

3.23 Los fondos disponibles de la Medida I serán distribuidos de la siguiente manera: 

• Cada uno de los municipios recibirá partes iguales (33.3%).  

• El 100% dé cada municipio (33.3%) será para infraestructura vial. 

• Aprox. 90% obras mayores y aprox. 10% obras menores.  

3.24 Se realizará una evaluación “Do-No-Harm” con el apoyo de la CAM de los diseños 

de las medidas propuestos, para verificar la sensibilidad al conflicto de estos. 
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3.25 Cada alcaldía contará durante la ejecución del Programa con el apoyo de un equipo 

compuesto por dos profesionales, uno de ingeniería civil y otro de desarrollo 

comunitario/trabajador social, que estarán ubicados en las instalaciones de ésta. Los 

honorarios de las personas serán financiados con fondos del Programa en el marco de la 

Medida II (Fortalecimiento Institucional). Cada equipo contará con equipo para su 

movilización, así como equipo y mobiliario de oficina y para la comunicación. El equipo 

reportará a la CAM y a la ART regional en Caquetá y coordinará con las partes todo lo 

relacionado con la ejecución del Programa a nivel territorial. 

3.26 La población de las veredas donde se realizarán las obras participará activamente 

en la planificación, ejecución y el control social de éstas. Su participación consistirá, 

además, en la mano de obra no calificada, siempre y cuando sea posible, la vigilancia de 

materiales de construcción y en la recepción final de la obra. En el caso del mantenimiento, 

la participación dependerá de la complejidad de la obra.  

3.27 El FCP asegurará que se realicen para todas las obras una evaluación de impacto 

medioambiental y social proporcional a los riesgos e impactos potenciales, que será 

razonable según su naturaleza, alcance y emplazamiento conforme a las leyes y normas 

nacionales y de acuerdo con lo indicado en el numeral 3.3 [Cumplimiento de normas 

medioambientales, sociales y relativas a la salud y la seguridad laboral].  

3.2.6 Ejecución de la Medida II: Fortalecimiento institucional 

3.28 Las actividades que se financiarán en el marco de la Medida II se basarán en un 

diagnóstico institucional que se realizará al FCP y a la ART al inicio del Programa y en la 

identificación de las necesidades en función de la temática de este. Como resultado, se 

contará con un Plan de Fortalecimiento Institucional que se debe enviar al KfW antes del 

primer desembolso de la Medida.  

3.29 La distribución de los fondos de la Medida II será de acuerdo con los siguientes 

porcentajes: 

Entidad Porcentaje 

FCP  5.0% 

ART nacional y regional 25.0% 

Municipio de Valparaíso 10.0% 

Municipio de San Jose del Fragua 10.0% 

Municipio de Morelia 10.0% 

Personal de apoyo municipal 40.0% 

3.30 El Programa “Paz Comunal” de la GIZ se implementará en los departamentos de 

Norte de Santander y Caquetá y está previsto realizar intercambios entre las regiones para 

la transferencia de buenas prácticas y lecciones aprendidas, los que serán financiados por 

éste.  
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3.3 Cumplimiento de normas medioambientales, sociales y relativas a la salud y la 
seguridad laboral 

3.31 El FCP realizará en todo momento sus negocios y operaciones en cumplimiento de 

todas las leyes y normas medioambientales, de salud y seguridad laboral y social que sean 

aplicables en el plano nacional. 

3.32 El FCP se hará responsable de la preparación, la implementación y la ejecución del 

Programa en cumplimiento de los estándares medioambientales y sociales del Banco 

Mundial y las Guías Generales y sectoriales sobre Medioambiente, Salud y Seguridad del 

Grupo del Banco Mundial.  

En particular, el FCP:  

a) Asegura que las medidas y acciones indicadas para el Programa en el (i) Marco 

de Gestión Ambiental y Social (MGAS), (ii) Marco de Consulta con las Partes 

Interesadas (MCPI) y (iii) Marco de Políticas de Reasentamiento (MPR), sean 

implementadas de manera diligente y completa. 

b)  Asegura que – después de la no objeción del KfW – los documentos 

ambientales y sociales acordados (MGAS, MCPI, MPR) pero por lo menos un 

resumen fácil de entender de los principales resultados de la evaluación 

ambiental y social, y de las medidas de mitigación incluyendo el proceso de 

participación de partes interesadas (p.ej. resumen no técnico) e información 

relevante ambiental y social sobre componentes del Programa sean puestos a 

disposición pública en la zonas correspondientes de los proyectos lo antes que 

sea prácticamente razonable y/o durante la implementación del Programa, de 

manera accesible y culturalmente apropiada durante el tiempo suficiente que 

permita a las personas afectadas expresar temores y sugerencias, y de ser 

apropiado, sean divulgadas en el sitio web del FCP.  

3.33 El FCP cumplirá con los Convenios fundamentales de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT). 

3.34 El FCP garantizará que las disposiciones sobre la salud y seguridad pública y laboral 

sean consistentes con los requerimientos nacionales y estándares de buena práctica 

internacionales, y que éstas sean transferidas contractualmente a todos los contratistas y 

subcontratistas, al igual que proveedores, en particular aquellos de suministros principales. 

3.35 El FCP desarrollará e implementará un mecanismo de gestión de quejas, según el 

MGAS, satisfactorio al KfW, que será accesible al público y en especial a los afectados del 

Programa, al igual que al personal involucrado en el Programa. 

3.4 Operación y mantenimiento de las obras físicas 

3.36  Deberá acordarse con las alcaldías respectivas su responsabilidad en la operación 

y el mantenimiento de las obras viales que se realizarán en el marco del Programa, lo cual 

incluye la inclusión en el presupuesto municipal anual de un rubro que asegure la operación 

y el mantenimiento sostenido de las obras de acuerdo con los planes respectivos. En los 
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casos donde por la característica y la complejidad de la obra sea posible involucrar a la 

comunidad en la operación y/o el mantenimiento preventivo de la misma, se deberá 

establecer un compromiso formal con una organización comunitaria.  

3.37 Cada carpeta técnica deberá incluir un plan de operación y mantenimiento de la obra 

a realizar que debe contener los conceptos de mantenimiento preventivo y correctivo y su 

presupuesto correspondiente. 

3.38 Será una obligación contractual por parte de los contratistas la entrega de un Manual 

de Mantenimiento de Obra como condición para la liquidación del contrato.  

3.5 Adquisición y contratación de obras, bienes y los demás servicios  

3.39 Los bienes, obras y servicios para la ejecución del Programa serán adjudicadas por 

el FCP mediante licitación pública u otro procedimiento de contratación que establezcan las 

normas de contratación del FCP y de conformidad con 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” del KfW12. 

3.40 El Manual Operativo del Programa establecerá los detalles de los procedimientos 

de adquisición y contratación, así como los umbrales y procedimientos que aplicarán para 

los diferentes tipos de obra y servicios y los requerimientos de visto bueno de la CAM y la 

no objeción del KfW. 

3.41 Los contratos por firmar con las empresas constructoras y/o interventoras para la 

realización de las obras físicas establecerán, entre otras, las siguientes obligaciones: 

a) Realización, en todo momento, de las actividades y operaciones en 

cumplimiento de todas las leyes y normas medioambientales, de salud y 

seguridad laboral y social que sean aplicables en Colombia. 

b) Cumplimiento de las Normas laborales centrales de la Organización 

Internacional del Trabajo estipuladas en la Declaración de la OIT sobre 

Principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998 y los Términos y 

condiciones básicos de empleo.  

c) Cumplimiento del Marco de Gestión Ambiental y Social de Construcción y 

Operación (MGAS) establecido para el Programa, conforme a las normas 

señaladas en la sección IV del presente documento. 

d) Contratación, en la manera posible, de mano de obra local. 

e) Entrega de un plan de operación y mantenimiento de la obra y el Manual de 

Mantenimiento de Obra respectivo. 

 

 

 
12 Microsoft Word - Richtlinien Spanisch 2021.docx (kfw-entwicklungsbank.de) 
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3.6 Procedimientos de desembolso 

3.42 Los fondos asignados por medio del Aporte Financiero al financiamiento de las 

medidas del Programa, incluyendo los de la CAM, se desembolsarán por el KfW conforme 

al Procedimiento de Pago en Tramos a una cuenta especial abierta por el FCP. 

3.43 El KfW realizará el tramo inicial (anticipo) a la cuenta especial del Programa. 

Después el FCP remitirá al KfW las solicitudes de desembolso conforme los gastos 

realizados en un determinado período. 

3.44 Las solicitudes de desembolso del FCP a la cuenta especial del Programa contarán 

con la contrafirma del Consultor. 

3.7 Monitoreo del Programa 

3.45 Al inicio del Programa el FCP y la ART revisarán, con el apoyo de la CAM, la Matriz 

de Resultados (marco lógico), la cual formará la base para el diseño e implementación del 

sistema de monitoreo y de la evaluación ex- post del Programa. Se establecerán los valores 

base y objetivos definitivos para todos los indicadores. 

3.46 El sistema de monitoreo debe abarcar todos los aspectos técnicos, administrativos 

y financieros de la ejecución del Programa, incluyendo el cumplimiento de los estándares y 

normas requeridos para las obras. 

3.47 Se elaborarán directrices detalladas para el levantamiento y registro de la 

información para el monitoreo de la ejecución, incluyendo controles de calidad.  

3.48 Además, se deberá contar con evidencia fotográfica secuencial de las medidas 

ejecutadas para fines de informes y futuras publicaciones. 

3.8 Obligaciones de información 

3.49 El FCP informará al KfW semestralmente sobre el avance del Programa (Informes 

de Avance), así como de la evolución de las demás condiciones generales que sean 

relevantes. En los informes correspondientes deberán incluirse los puntos mencionados en 

el Anexo 3.  

3.50 Además, el FCP y la ART informarán al KfW sobre cualquier circunstancia que 

pudiera poner en peligro el logro del objetivo general, de los objetivos concretos y de los 

resultados del Programa.  

3.51 El FCP informará al KfW anualmente acerca del desempeño ambiental y social 

(Informe IADAS), conforme a la estructura indicada en el Anexo 3. 

3.52 Además, en materias ambientales y sociales, incluidas cuestiones de salud y 

seguridad ocupacional y de la comunidad y cuestiones laborales, así como impactos sobre 

las poblaciones vecinas, el FCP y la ART informarán al KfW con prontitud sobre cualquier 

evento, incidente o accidente relacionado a la ejecución del Programa que 
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(i)   haya tenido o pudiera tener un efecto adverso significativo (directo o potencial),  

(ii)   haya atraído o pudiera generar atención negativa significativa por partes externas 

o crear informes de medios/prensa negativos importantes, o 

(iii)   haya dado o pudiera dar lugar a potenciales obligaciones significativas. 

El FCP y la ART también informarán en detalle al KfW de cualquier medida emprendida 

para mitigar o subsanar los efectos o las causas de tales eventos.  

3.53 En el momento de la terminación del Programa el FCP presentará al KfW un Informe 

Final sobre las medidas realizadas, conforme el Anexo 3.  

3.54 El KfW deberá recibir los informes a más tardar tres (3) semanas después de haber 

concluido el respectivo período de información. Cada informe deberá llevar el visto bueno 

de la CAM. 

3.55 Cuando el FCP haya encargado a la CAM la elaboración de los Informes de Avance, 

Informe IADAS y del Informe Final, deberá pronunciarse sobre los informes presentados o 

manifestar su conformidad con el contenido de estos mediante su contrafirma. 

4. SERVICIOS QUE PRESTARÁ EL CONSULTOR 

4.01 El Consultor prestará sus servicios al FCP y a la ART en el marco de la preparación, 

ejecución y cierre del Programa, así como en su administración, control y monitoreo. 

4.02 Todos los servicios del Consultor serán realizados en estrecha coordinación con el 

FCP y la ART y con los demás actores e instituciones involucrados en la implementación 

del Programa.  

4.1 Preparación del Programa 

4.03 La preparación del Programa deberá ser concluida seis meses después del inicio 

de los servicios del Consultor. Para asegurar la adecuada ejecución del Programa esta 

etapa comprenderá los siguientes hitos: 

a) La no objeción del KfW al Manual Operativo del Programa (MOP);  

b) La no objeción del KfW a los valores base y objetivos definitivos de los 

indicadores de la matriz de resultados; 

c) La no objeción del KfW de la tabla de costo y financiamiento actualizada;  

d) La no objeción del KfW a las intervenciones propuestas del Programa; 

e) El personal de apoyo instalado en las alcaldías con los equipos a su disposición; 

f) La no objeción del KfW a los borradores estándar de los contratos por firmar con 

los socios estratégicos y las empresas constructoras;  

g) La no objeción del KfW de los acuerdos de compromiso firmados con las 

alcaldías participantes;  
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h) La presentación al KfW de los contratos firmados con el personal de apoyo para 

las alcaldías;   

i) El Plan de Ejecución del Programa (PEP) elaborado; 

j) La presentación al KfW del Plan de Fortalecimiento Institucional; 

k) El sistema de monitoreo definido.  

4.04 Las actividades específicas que el Consultor realizará en esta etapa del Programa 

comprenden, pero no se limitan a las siguientes: 

a) Elaboración del Manual Operativo del Programa en coordinación con el FCP y 

la ART. 

b) Elaboración, en coordinación con el FCP y la ART, del reglamento del Comité 

de Seguimiento del Programa que formará parte del MOP como anexo. 

c) Revisión, en conjunto con la ART, de los procedimientos, procesos, manuales y 

formatos establecidos por ésta para la ejecución de las obras PDET, así como 

su adaptación para la ejecución de la Medida I del Programa e incorporación al 

MOP donde corresponda.  

d) Apoyo a la ART en la priorización y selección de las intervenciones en 

infraestructura vial en función de los criterios definidos por el Programa, así como 

en la preparación de la lista de las intervenciones propuestas a ser presentada 

al KfW. 

e) Elaboración del primer Plan de Ejecución del Programa (PEP) que incluye como 

mínimo: (i) las obras físicas de la medida I incluyendo todas las actividades 

relacionadas (diseño, interventoría, licencias, etc.), el costo y su financiamiento 

por fuente, (ii) las actividades de la medida II, el costo y su financiamiento por 

fuente, (iii) el cronograma de ejecución de las medidas (iv) el plan de 

adquisiciones (medida, método de contratación, costo estimado, fechas del 

proceso de contratación), (v) la programación financiera (proyección 

presupuestaria) de todas las medidas (I, II y III), (vi) la programación de los pagos 

por mes/trimestre/año. La elaboración del primer PEP se hará en coordinación 

con el FCP y la ART, la cual suministrará los insumos para los componentes 

técnicos. 

f) Elaboración de la primera “Tabla de Costo y Financiamiento” y “Cronograma de 

Ejecución” actualizada (Formatos específicos del Acuerdo Separado firmado 

entre las partes). 

g) Definición, en conjunto con la ART, de las funciones del personal de apoyo para 

cada una de las alcaldías participantes y elaboración de los TdR para su 

contratación. 

h) Definición, en conjunto con la ART, de las características del equipo para su 

movilización, del equipo y mobiliario de oficina y para la comunicación   para el 
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personal de apoyo, así como de las “reglas de juego” para su uso. La adquisición 

de estos bienes será realizada por el FCP y éstos serán entregados al Consultor 

por medio de un contrato de comodato (préstamo de uso) quien asumirá su 

operación y mantenimiento para lo cual contará con un Fondo de Disposición en 

el marco del contrato de servicios de consultoría. 

i) Apoyo al FCP y la ART en la revisión de los valores base y objetivo de los 

indicadores establecidos en la matriz de resultados y la definición de los valores 

definitivos, así como la definición del procedimiento y las directrices para el 

levantamiento y registro de la información, incluyendo controles de calidad. 

j) Apoyo al FCP y ART en la identificación y certificación13 de los rubros de las 

contrapartidas (tipo y monto) y la definición del procedimiento y las directrices 

para el levantamiento y registro de la información, incluyendo controles de 

calidad. 

k) Apoyo a la ART y las alcaldías en el análisis detallado de las características del 

grupo meta, una vez definida la ubicación de las obras e identificados los 

beneficiarios. 

l) Apoyo al FCP, ART y las alcaldías en la creación y certificación del registro 

detallado de los beneficiarios del Programa según género, y la definición del 

procedimiento y las directrices para el levantamiento y registro de la información, 

incluyendo controles de calidad. 

m) Apoyo a la ART en la elaboración de los acuerdos de compromiso con las 

alcaldías seleccionadas para la ejecución de obras financiadas con fondos del 

Programa en su territorio.  

n) Realización del diagnóstico institucional y la elaboración del Plan de 

Fortalecimiento Institucional, en coordinación con el FCP y la ART.  

o) Definición del Sistema de Monitoreo en función de las indicaciones en el numeral 

3.7 [Monitoreo del Programa] y de los contenidos definidos para los diferentes 

informes. 

p) Definición, en coordinación con el FCP, del mecanismo de gestión de quejas. 

q) Revisión, una vez elaborados por el FCP, de los borradores estándar de los 

contratos por firmar con los socios estratégicos y las empresas constructoras. 

r) Las demás determinadas por el FCP que permitan la adecuada ejecución del 

programa. 

 

 

 
13  Por certificación se entenderá la contrafirma de la CAM en los formatos o documentos 
destinados para ello. 
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4.2 Ejecución del Programa 

4.05 Las actividades específicas que el Consultor realizará en esta etapa del Programa 

comprenden, pero no se limitan a las siguientes: 

a) Apoyo en la planificación, contratación, supervisión y evaluación de las medidas 

del Programa.  

b) Apoyo al FCP y a la ART en la especificación, contratación, recepción y 

liquidación de bienes, obras y servicios a financiar conforme a las normas y los 

procedimientos del FCP, las directrices del KfW y en cumplimiento de las normas 

medioambientales, de salud y seguridad laboral y social establecidas para el 

Programa. 

c) Apoyo al FCP en las actualizaciones del PEP, de la Tabla de Costo y 

Financiamiento y del Cronograma de Ejecución.  

d) Asistencia técnica a la ART en la realización de las evaluaciones “Do-No-Harm” 

de los diseños propuestos de las obras, bajo los lineamientos que se establezcan 

por la misma, para verificar la sensibilidad al conflicto de las obras. 

e) Asistencia técnica al FCP y la ART en la implementación de los tres Marcos 

socio ambientales establecidos para el Programa (MGAS, MCPI y MPR). 

f) Asistencia técnica a la ART en la definición de los conceptos de operación y 

mantenimiento para las medidas de infraestructura. 

g) Apoyo al FCP y la ART en la articulación con las entidades participantes en la 

implementación del Programa. 

h) Apoyo al FCP en el levantamiento y verificación de la información para el registro 

de la contrapartida, validación y registro de los beneficiarios del Programa, así 

como de los valores de los indicadores.  

i) Coordinación de las actividades del personal de apoyo para las alcaldías. 

j) Coordinación de actividades con el Programa “Paz Comunal” de la GIZ. 

k) Participación en las reuniones del espacio interinstitucional de la cooperación 

nacional e internacional operando en cada municipio, para la coordinación de 

intervenciones, creación de sinergias y la prevención de duplicidades 

l) Las demás determinadas por el FCP que permitan la adecuada ejecución del 

Programa.  

4.3 Cierre del Programa  

4.06 Tres meses antes de finalizar el plazo estipulado para la ejecución del Programa, el 

Consultor deberá apoyar al FCP y la ART en la preparación del cierre de este, incluyendo 

la entrega ordenada de toda la documentación, la transferencia de las adquisiciones 

realizadas a través de su contrato a las instancias correspondientes y la elaboración del 

informe final. 
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4.4 Administración, control y monitoreo del Programa 

4.07 Las actividades específicas que el Consultor realizará en el marco de la 

administración, control y monitoreo del Programa comprenden, pero no se limitan a:  

a) Control/verificación de la adecuada administración financiera de todas las 

medidas financiadas con fondos del Programa. 

b) Verificación y visto bueno de la programación y uso de los fondos de la 

Cooperación Financiera (proyección de desembolsos, estados de cuenta, 

solicitudes de desembolso, pagos, etc.). 

c) Contrafirma de las solicitudes de desembolso del FCP a la cuenta especial del 

Programa. 

d) Verificación de que los procesos de adjudicación se realicen conforme al MOP y 

a 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 Oficial con países socios" de KfW. 

e) Verificación de que la ejecución de las medidas del Programa se realice en 

cumplimiento de las normas medioambientales, sociales y relativas a la salud y 

la seguridad laboral definidas. 

f) Visto bueno a los borradores de contrato de suministros, servicios y obras que 

el FCP someterá a la consideración del KfW. Lo anterior se refiere también a 

eventuales ampliaciones o modificaciones posteriores. 

g) Visto bueno a los informes de la estructuración de los proyectos presentados por 

la interventoría para su contratación por parte del FCP. El Consultor debe 

manifestar sus observaciones a los informes a más tardar a los 15 días 

calendario después de que el expediente le haya sido entregado. 

h) Verificación técnica del avance de las obras en ejecución, lo cual comprende 

visitas periódicas o puntuales (con registro fotográfico y/o de video, incluyendo 

georeferenciación) de acuerdo con la programación del Consultor o a solicitud 

de la ART o el FCP. El Consultor no asumirá la responsabilidad de la supervisión 

de las obras.  

i) Verificación de la recepción y liquidación de las obras ejecutadas incluyendo la 

existencia del plan de operación y mantenimiento y del Manual de Mantenimiento 

de Obra, así como de los bienes y servicios contratados.  

j) Verificación y certificación de los ítems y montos registrados presupuestalmente 

contabilizados por el FCP como contrapartida. 

k) Visto bueno a los borradores estándar de los primeros contratos con los socios 

estratégicos y con las empresas constructoras, antes de su presentación al KfW 

para no objeción. 
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l) Visto bueno a los acuerdos de compromiso con las alcaldías seleccionadas 

como base para la ejecución de obras financiadas con fondos del Programa en 

su territorio, antes de su presentación al KfW para no objeción. 

m) Visto bueno a la selección, contratación y rescisión de contrato, si aplicara, del 

personal de apoyo para las alcaldías, así como, en conjunto con la ART, la 

supervisión de sus actividades y de los pagos de sus servicios. 

n) Participación en el Comité de Seguimiento del Programa. El Consultor ejercerá 
la función de Secretario en la celebración de reuniones de este comité, y tendrá 
voz y voto en las decisiones.  El Consultor participará en las sesiones del Comité 
Técnico y del Comité Fiduciario, cuando se tratan asuntos relacionados con el 
Programa, con voz, pero sin voto. 

o) Atención de requerimientos relacionados con el Programa por el área de control 

interno o de la auditorías internas o externas del FCP.  

p) Apoyo al FCP en la atención de las solicitudes, quejas o reclamos generadas 

por los contratistas de obra o interventorías, así como en caso de incumplimiento 

de los contratos por éstos. No asumirá funciones de tipo legal que serán 

competencia del FCP.  

4.08 Si el Consultor en el marco de su control y verificaciones tuviera observaciones, las 

comunicará inmediatamente al FCP y la ART para ser subsanadas por éstos, estableciendo 

el tiempo para tal fin dependiendo del asunto. Si las partes no se pusiesen de acuerdo, el 

hecho será informado al KfW para su opinión.  

4.5 Presentación de informes  

4.09 El FCP encargará al Consultor la elaboración de los informes establecidos para el 

Programa, los cuales comprenden los Informes Semestrales de Avance, los Informes 

Anuales de Desempeño Ambiental y Social y el Informe final. 

4.10 Los informes deberán ser presentados de acuerdo con la estructura y los plazos 

indicados en el Anexo 3.  

4.11 Antes de enviarlos al KfW, el FCP deberá pronunciarse sobre los informes 

elaborados por el Consultor y manifestar su conformidad con el contenido de estos 

mediante su contrafirma, en un periodo de una semana posterior a su recibo.  

4.12 Además, el Consultor informará por medio de resúmenes mensuales acerca del 

avance del Programa. Cada resumen mensual tendrá una extensión máxima de dos 

páginas y deberá ser enviado el segundo día hábil del mes siguiente por medio de un solo 

correo electrónico al KfW con copia al FCP y la ART. FCP y ART tendrán la posibilidad de 

hacer posteriormente observaciones al resumen. 

4.13 El Consultor presentará al KfW al inicio del Programa una propuesta para el formato 

del resumen mensual el cual será discutido entre las tres partes (KfW, FCP y ART) y 

acordado el formato final a seguir durante la ejecución del Programa.  

4.14 Los resúmenes mensuales no requieren el visto bueno o la aprobación del FCP. 
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4.15 Todos los informes deberán elaborarse en español. 

4.16 Todos los resúmenes mensuales, informes semestrales de avance, los IADAS y el 

informe final deberán ser presentados en forma electrónica en versión MS Word y PDF con 

el cuerpo del documento y sus anexos - si los hubiese-, en un solo archivo. 

4.17 El informe final requiere la aprobación del FCP y del KfW.  

4.18 En caso de que sean necesarios cambios a la estructura de los informes indicados 

en el Anexo 3, éstos serán consensuados entre el KfW, el FCP y el Consultor.  

4.19 El Consultor informará sin ninguna demora al FCP y al KfW sobre cualquier 

circunstancia que pudiera poner en peligro el logro del objetivo y de los resultados del 

Programa.  

4.20 En materias ambientales y sociales, incluidas cuestiones de salud y seguridad 

ocupacional y de la comunidad y cuestiones laborales, así como impactos sobre las 

poblaciones vecinas, el Consultor informará al FCP y al KfW con prontitud sobre cualquier 

evento, incidente o accidente relacionado con la ejecución del Programa que: 

(i) haya tenido o pudiera tener un efecto adverso significativo (directo o potencial),  

(ii) haya atraído o pudiera generar atención negativa significativa por partes externas 

o crear informes de medios/prensa negativos importantes, o 

(iii) haya dado o pudiera dar lugar a potenciales obligaciones significativas. 

El Consultor también informará en detalle al FCP, la ART y al KfW de cualquier medida 

emprendida para mitigar o subsanar los efectos o las causas de tales eventos.  

4.6 Supervisión del contrato del Consultor por parte del FCP 

4.21 El FCP asignará un supervisor quien es el responsable de emitir el aval de 

cumplimiento de las obligaciones del contrato del Consultor (Certificado de Cumplimiento) 

y la respectiva autorización del pago (Autorización de Pago). 

4.22 El Consultor actualizará periódicamente su plan de trabajo y el plan de inversión de 

los recursos del contrato, enlazándolo con el PEP. La actualización del plan de trabajo 

requerirá la aprobación del supervisor del contrato asignada por el FCP.  

4.23 El Consultor facilitará al FCP cuando lo solicite, toda la información existente referida 

a sus servicios.  

5. ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CONSULTOR  

5.1 Duración y lugar de servicios 

5.01 La duración prevista de los servicios del Consultor es de tres (3) años, contados a 

partir del acta de inicio. La fecha probable de inicio de la tarea es el 03 de enero de 2022. 

5.02 El lugar de realización de los servicios es en la República de Colombia, 

específicamente en los municipios de Morelia, San José del Fragua y Valparaíso del 
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departamento de Caquetá, así como en Bogotá, sede del FCP y de la ART. La sede 

principal del Consultor estará en la oficina regional de la ART en Florencia, capital del 

departamento de Caquetá.  

5.2 Cooperación entre el Consultor, el FCP y la ART 

5.03 Se espera que exista adecuada coordinación entre el FCP, la ART y el Consultor 

para la realización del trabajo. El FCP y la ART nombrarán un interlocutor responsable de 

la implementación del Programa quien fungirá también como enlace con el Consultor.  

5.04 El FCP y la ART financiarán adecuada y oportunamente la estructura operativa 

requerida para la implementación del Programa, incluyendo el personal y su movilidad. 

5.3 Instalaciones y facilidades logísticas que aportarán el FCP y la ART 

5.05 El FCP facilitará al Consultor en su sede central en Bogotá sin que esto represente 

gastos para él:  

a) Una oficina o cubículo con equipamiento básico de muebles que cuenta con una 

línea telefónica con acceso a llamadas locales fijas, electricidad y acceso a Internet, 

para uso del o de los expertos de largo y corto plazo. Este espacio no será de uso 

exclusivo del Consultor. 

b) El uso de una sala para reuniones con que cuente el FCP, el cual será de uso 

compartido con el FCP. 

5.06 La ART facilitará al Consultor en su sede regional en Florencia sin que esto 

represente gastos para él: 

a) Un espacio para uso del o de los expertos de largo plazo con acceso a electricidad 

e Internet el cual debería ser habilitado por el Consultor. La ART no cuenta con un 

espacio cerrado para el Consultor. 

b) El uso de la sala para reuniones con que cuente la sede regional el cual sería de 

uso compartido con la ART; 

c) En caso de la presencia de otros expertos de corto plazo, cuando el Programa 

requiera su presencia, éstos se ubicarán de manera provisional o flotante. Contarán 

con acceso a electricidad e Internet. 

En caso de ser requerido, se realizarán reuniones en las oficinas centrales de ART en 

Bogotá.  

5.4 Dotación de personal  

5.07 Los servicios del Consultor deberán prestarse por un equipo integrado por expertos 

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

como personal de backstopping por parte de la casa matriz.  

5.08 Se requiere que el equipo cuente con experiencia en trabajos similares y bajo 

condiciones parecidas a las del Programa, así como tener vocación y experiencia en 
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orientar a equipos integrados por expertos nacionales, con el fin de dejar capacidades 

instaladas en las instituciones involucradas.  

5.09 Con base a las actividades anteriormente mencionadas, se propone que el equipo 

del Consultor sea conformado, por lo menos, por los/as siguientes expertos/as:  

a) Como Asesor/a Técnico/a Principal (ATP) para la implementación del Programa, 

un(a) experto(a) senior en infraestructura vial con las siguientes características.: 

• Título universitario a nivel de licenciatura (bachelor degree) y maestría (master 

degree) en Ingeniería Civil o relacionado con el ramo (criterio excluyente); 

• Diez (10) años de experiencia profesional en el ramo solicitado, a partir del 

primer trabajo después de la graduación universitaria (criterio excluyente);  

• Cinco (5) años de experiencia laboral en América Latina (incluye a Colombia);  

• Un (1) año de experiencia laboral en Colombia; 

• Experiencia técnica específica en proyectos/trabajos en los campos de: 

− Diseño y/o construcción de Infraestructura vial;  

− Supervisión de obras de infraestructura vial; 

− Participación comunitaria en procesos sociales; 

− Fortalecimiento institucional; 

− Normas y estándares ambientales, sociales y relativas a la salud y 

seguridad. 

• Experiencia en la gestión de proyectos: 

− Experiencia gerencial (como Jefe de Equipo/Director de 

Programa/Coordinador de Proyectos/Jefe de Departamento/Gerente o 

similares, tanto en proyectos como entidades públicas o privadas);  

− Administración financiera; 

− Proyectos con financiamiento de la Cooperación Internacional para el 

Desarrollo; 

− Procesos de adquisición; 

− Monitoreo y/o evaluación de proyectos.  

El/la ATP es el/la responsable de la coordinación y ejecución de los servicios del 

Consultor y firmará como responsable los informes y dictámenes del Consultor.  

La participación del/la ATP será a tiempo completo durante la duración del Programa.  

b) Expertos/as de corto plazo adicionales para llevar a cabo los servicios según sean 

considerados necesarios por el Consultor. Sin embargo, se estima que se requerirá 

apoyo específico en temas como la elaboración del MOP, el diseño e implementación 
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del sistema de monitoreo, así como la implementación de los tres marcos socio 

ambientales. Cada uno/a de los/las expertos/as deberá contar con las siguientes 

características:  

• Graduado universitario a nivel de licenciatura (bachelor degree) y maestría 

(master degree); 

• Diez (10) años de experiencia profesional, a partir del primer trabajo después de 

la graduación universitaria;  

• Experiencia técnica específica en el campo de la especialización para el cual 

está propuesto. 

El Consultor propondrá los/las expertos/as a corto plazo que respondan al programa 

de trabajo propuesto en su Propuesta técnica. Al inicio del Programa, en el marco de 

la elaboración conjunta del calendario de trabajo entre el Consultor, el FCP y la ART 

se determinará la necesidad real de involucrar a estos/as u otros/as expertos/as, el 

perfil requerido, las actividades específicas a cargo de ellos/as, los tiempos de su 

presencia en Colombia y los productos a entregar.  

Posteriormente, antes de iniciar sus servicios, el Consultor presentará los términos de 

referencia del/de la experto/a para su aprobación por el FCP.  

Los gastos por concepto de expertos de corto plazo serán realizados contra la 

prestación de los servicios establecidos en los TdR respectivos. 

c) Personal de apoyo, control y supervisión por parte de la casa matriz 

(backstopping). Deberá contar con las siguientes características:  

• Graduado universitario a nivel de licenciatura (bachelor degree) y maestría 

(master degree). 

• Diez (10) años de experiencia profesional, a partir del primer título universitario. 

• Experiencia laboral en América Latina. 

• Experiencia gerencial (como Jefe de Equipo/Director de Programa/Coordinador 

de Proyectos/Jefe de Departamento/Gerente o similares, tanto en proyectos 

como entidades públicas o privadas). 

• Ser personal asalariado/fijo de la firma consultora. 

5.10 Todos y todas los/as expertos/as de largo y corto plazo propuestos/as por el 

Consultor deberán hablar castellano con un nivel “bueno”, para garantizar la comunicación 

apropiada y la transferencia de conocimientos al equipo local.  

5.11 Excepto en las características que se especifican como “criterio excluyente”, un 

experto o la oferta técnica no serán descalificados por no cumplir con cualquiera de éstas. 

5.12 Será responsabilidad del Consultor establecer su propio programa y calendario de 

trabajo detallado, en el ámbito del cual tendrá la libertad de proponer dotaciones de personal 

para los tiempos de servicio estimados de acuerdo con su criterio profesional, su 
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conocimiento de las condiciones locales y el presupuesto disponible para los servicios de 

consultoría. Sin embargo, la dotación de personal original será considerada para fines de 

evaluación durante el proceso de licitación. El calendario final de trabajo será definido en 

conjunto y aprobado por el FCP al inicio de la consultoría. 

5.5 Control de calidad 

5.13 La casa matriz del Consultor prestará apoyo continuo al equipo local en cuestiones 

técnicas y administrativas que pudieran surgir durante la implementación del Programa y 

será responsable del control y monitoreo de su trabajo y de la calidad de las actividades a 

cargo del equipo de los expertos. Contribuirá con su experiencia adquirida en la ejecución 

de otros programas/proyectos similares y será responsable del control y de la gestión de la 

calidad de los informes antes de la presentación al FCP.  
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ANEXOS 
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Anexo 1: Estructura organizativa del Programa y los participantes 
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Anexo 2: Ejecución de la Medida I (Inversiones en infraestructura priorizada) 
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Anexo 3: Contenido y forma de los informes  

A) Informe de Avance Semestral 

Los informes semestrales deberán ser presentados de acuerdo con la estructura indicada 

más abajo y ser entregados al KfW, a más tardar, tres (3) semanas después del semestre 

respectivo. Contendrá la información más relevante del período, así como las 

observaciones y los temas esenciales referentes a la marcha del Programa en su conjunto 

y a las obras en ejecución. 

Estructura del Informe de Avance Semestral: 

1. Desarrollo del sector 

− Avances en la Política del Gobierno de Colombia en relación con la implementación 

del Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable 

y Duradera, firmado el 24 de noviembre de 2016.  

− Cambios importantes en la legislación nacional que puedan afectar el avance de la 

ejecución del Programa.  

2. El FCP como Entidad Ejecutora 

− Cambios importantes a nivel de la Entidad Ejecutora: marco legal, fiduciaria, 

patrimonio, estructura de gobernanza, estructura operativa, personal gerencial y 

operativo. 

− Cambios importantes en los procesos y estándares operativos. 

− Indicadores de desempeño, interpretación de los logros y deficiencias actuales: p.e. 

número personal, asignación y ejecución presupuestaria.  

− Programas y proyectos en ejecución con financiamiento nacional e internacional. 

3. El Programa Piloto de Inversiones Prioritarias en Municipios PDET 

− Visión general del avance en la ejecución del Programa, según componente: 

• Medidas y montos aprobados por el FCP. 

• Medidas y montos contratados por el FCP. 

• Avance de pre-inversión. 

• Ejecutores contratados y su experiencia específica. 

• Medidas detenidas o en situación problemática, indicando el nombre, código, 

causas y medidas correctivas. 

• Medidas terminadas y montos liquidados por el FCP. 

• Eventos de capacitación realizados y previstos. 

• Consultorías contratadas, en proceso o previstas. 
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• Número de beneficiarios por medida. 

• Otros temas relevantes. 

− Tramos solicitados por el FCP y desembolsados por KfW, así como los fondos 

remanentes del Programa. 

− Fondos de contrapartida aportados por el FCP, ART, alcaldías y organizaciones 

comunitarias. 

− Actualización de la tabla de costo y financiamiento del Acuerdo Separado. 

− Actualización del cronograma del Acuerdo Separado. 

− Avances y problemas en la coordinación entre el FCP y ART, así como con otros 

actores que participan en la ejecución del Programa. 

− Contrato de servicios de la Consultoría de Apoyo y Monitoreo (CAM): 

• Tiempo real de dedicación de los consultores vs. cronograma de servicios 

contenido en el contrato firmado. 

• Expertos a corto plazo: Actividades realizadas y productos entregados. 

• Avance financiero del contrato. 

4. Otros temas 

− Análisis del cumplimiento de los indicadores definidos en la Matriz de Resultados 

para el logro de los objetivos y resultados del Programa. 

− Análisis de los eventuales riesgos definidos en la Matriz de Resultados que dificulten 

el logro de los objetivos y resultados del Programa. 

− Cumplimiento de normas medioambientales, sociales y relativas a la salud y la 

seguridad, según sección II.4. del Acuerdo Separado 

− Cumplimiento de los demás “Acuerdos Especiales para la Implementación del 

Programa”, según sección II.8 del Acuerdo Separado. 

− Resultados principales de las revisiones de las auditorías internas, externas y 

acciones correctivas tomadas al respecto. 

5. Notas varias 

− Adjuntar a cada informe evidencia fotográfica secuencial de las medidas ejecutadas 

que debe contener la siguiente información: Fuente, localización, descripción de la 

medida y autorización para utilización de las fotos para fines de futuras 

publicaciones por parte del KfW.  

− Adjuntar a cada informe los documentos que en el periodo haya elaborado o hecho 

elaborar el FCP o la ART y se considere oportuno hacerlos conocer por el KfW.  
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B) Informe Anual de Desempeño Ambiental y Social (IADAS)   

Los informes deberán ser presentados de acuerdo con la estructura indicada más abajo y 

ser entregados al KfW a más tardar cuatro (4) semanas después del año respectivo. En 

caso de eventos especiales (muertos por accidente, huelgas, manifestaciones, etc.) el FCP 

estará obligada de notificarlo al KfW de forma inmediata.  

Estructura del IADAS Anual: 

− Lista del estado de permisos y autorizaciones locales relacionadas con los temas 

ambientales, sociales, de salud y seguridad ocupacional. 

− Estado de la implementación de los ítems del MGAS (Marco de Gestión Ambiental 

y Social), del MPPI (Marco de Participación de las Partes Interesadas) y del Marco 

de Políticas de Reasentamiento (MPR) para el Programa y si corresponde planes 

de gestión ambiental y social específico para las inversiones en medidas 

estructurales a financiar y las medidas adicionales acordadas en el Acuerdo 

separado entre el KfW, el FCP y la ART. 

− Información sobre la implementación de acciones correctivas en caso de que las 

medidas de protección no se hayan aplicado adecuadamente o no se hayan 

alcanzado los objetivos previstos con dichas medidas de acción ambiental, social, 

salud y seguridad ocupacional. 

− Accidentes e incidentes: 

• Cumplimiento de la salud y seguridad ocupacional (estadísticas: mes, número 

de trabajadores (por contratista), número de personal de salud y seguridad en el 

sitio, número/ tipo de entrenamientos de salud y seguridad ocupacional, número 

de casi accidentes, casos de primeros auxilios, muertes, resumen de todos los 

accidentes que resulten en más de tres días de ausencia (los detalles del 

accidente se incluirán en un Anexo). 

• Informes sobre incidentes de terceros (por ejemplo: miembros de la comunidad, 

tráfico por carretera, etc.) 

• Informes sobre desocupaciones o huelgas de los trabajadores; protesta 

comunitaria. 

• Informes sobre quejas de los trabajadores (por ejemplo, relacionadas con las 

condiciones de trabajo/ alojamiento); quejas de la comunidad/ terceros, cualquier 

acción legal/ litigio relacionado al Programa en temas ambientales, sociales, de 

salud y de la seguridad ocupacional (los detalles se incluirán en un Anexo). 

− Resultados / seguimiento de las inspecciones por parte de las autoridades locales, 

en su caso (salud y seguridad ocupacional/ mano de obra/ medio ambiente/ 

seguridad del equipo) o auditorías de terceros. 
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C) Informe final (Versión borrador) 

El borrador del informe final deberá ser entregado a más tardar cuatro (4) semanas después 

de haber finalizado todas las medidas del Programa. El informe constituirá la base para la 

evaluación final por parte del KfW e incluirá:  

− Resumen ejecutivo;  

− Descripción de las medidas realizadas del Programa y sus resultados, incluyendo 

las desviaciones de la planificación original y su justificación;  

− Cumplimiento por parte del FCP de los acuerdos especiales para la ejecución del 

Programa; 

− Cooperación con otros proyectos o agencias de cooperación;  

− Descripción de los beneficiarios;  

− Costo final, su financiamiento por fuente y los desembolsos de tramos realizados 

incluyendo las ganancias/pérdidas por tipo de cambio;  

− Cronograma previsto vs. ejecución real incluyendo la justificación de las 

desviaciones;  

− Evaluación de los impactos del Programa incluyendo los valores objetivos reales de 

los indicadores;  

− Evaluación de los riesgos identificados al formular el Programa acerca de sus 

objetivos y resultados;  

− Recomendaciones para la operación de las obras realizadas y para posibles 

siguientes fases del Programa.  

Además, contará con todos los documentos necesarios para una comprensión completa de 

la ejecución del Programa y sus resultados y con evidencia fotográfica de las medidas 

ejecutadas para fines de futuras publicaciones. 

 

D) Informe final (Versión final): 

La versión final del informe final deberá ser entregada a más tardar cuatro (4) semanas 

después de haber recibido todos los comentarios del KfW. 
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Sección VIII. Modelo de Contrato de servicios de 
consultoría 

Entre el Contratante y el Consultor ganador se firmará un Contrato conforme al modelo de 
Contrato de servicios de consultoría adjunto.  
 
 
 
 



Sección VIII. Modelo de Contrato de servicios de consultoría             102 

 

 

 
 
 
 

CONTRATO 
 

de servicios de consultoría  
 

de fecha 
 
 

__________________ 
 
 
 

celebrado entre  
 

Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, como vocero y administrador del 
Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz (PA-FCP) 

 
en adelante, el «Contratante» 

 
 
y 
 
 

[●] 
 

en adelante, el «Consultor» 
 
 
 
 

Proyecto  
 
 

“Programa Piloto de Inversiones Prioritarias en Municipios PDET” 
 
 
 

BMZ No. 2018 6803 3 
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Preámbulo 

 
El Contratante prestará los servicios para realizar la Consultoría de Apoyo y Monitoreo del 
Programa Piloto de Inversiones Prioritarias en Municipios PDT. El Consultor ha presentado 
una oferta técnica y una oferta financiera para estos servicios. A la luz de lo anterior, las 
Partes acuerdan lo siguiente: 
 

 

  

 

 

Pliego de Condiciones Generales 
 

§ 1   Disposiciones generales 
 

1.1  

DEFINICIONES Los términos y expresiones utilizados en el presente 
Contrato tendrán el significado que les es asignado a 
continuación, siempre y cuando del contexto no se 
desprenda que se les asigna un significado distinto. 

  

 «Año» significa 365 días. 

  

 «Acta de inicio» significa el documento mediante el 
cual las partes darán cuenta del inicio del plazo de 
ejecución contractual. 

  

 «Comunicación» significa cualquier notificación de 
una Parte a la otra. 

  

 «Consultor» significa la empresa especializada o la 
persona especializada mencionada en el Contrato a 
la que el Contratante encomienda la prestación de 
los servicios. Asimismo, hace referencia a los 
sucesores del consultor autorizados por el 
Contratante previo consentimiento de KfW. 

  

 «Contrato» significa (salvo disposición en contrario 
en el Pliego de Condiciones Particulares) a las 
condiciones del presente Contrato de consultoría 
(Pliego de Condiciones Generales y Pliego de 
Condiciones Particulares), así como a las siguientes 
bases contractuales que se adjuntan al presente 
Contrato como Anexos: 
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 Anexo 1 [Declaración de compromiso], 

  

 Anexo 2 [Actas de negociación con arreglo 
al Pliego de Condiciones Particulares], 

  

 Anexo 3 [Invitación a presentar Propuestas 
junto con los Términos de Referencia], 

  

 Anexo 4 [Directrices del KfW 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], siempre que éstas no sean 
contrarias a las condiciones del presente 
Contrato de consultoría, 

  

 Anexo 5 [Agenda de Personal], 

  

 Anexo 6 [Equipamiento e instalaciones a 
facilitar por el Contratante y servicios de 
terceros contratados por éste], 

  

 Anexo 7 [Calendario de trabajo y calendario 
de dotación de personal], 

  

 Anexo 8 [Relación de costos], 

  

 Anexo 9 [Propuesta técnica del Consultor], 

  

 Anexo 10 [Modelo de una garantía de 
anticipo] 

  

 «Contrato de Financiación» significa el [contrato 
de préstamo / contrato de aporte financiero] 
celebrado entre KfW y [el Contratante] para la 
financiación [entre otros] de los servicios según el 
presente Contrato. 

  

 «Día» significa a un día natural o calendario. 

  

 «Fecha de comienzo de ejecución» significa la 
fecha indicada en el Pliego de Condiciones 
Particulares. 

  

 «Fuerza mayor» existirá si un acontecimiento 
ineludible, como por ejemplo catástrofes naturales, 
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toma de rehenes, guerras, revoluciones, actos 
terroristas, sabotaje, que sea razonablemente 
imprevisible a la luz de la experiencia humana, que 
no se pueda evitar o cuyos efectos no se puedan 
neutralizar ni con medios económicos adecuados ni 
siquiera mediante diligencia extrema y esperada en 
función de las circunstancias y que no se deba 
aceptar debido a su frecuencia, impide 
considerablemente  a una de las Partes 
contractuales prestar los servicios acordados en 
virtud del Contrato. Salvo disposición en contrario en 
el Pliego de Condiciones Particulares, tendrán la 
consideración asimismo de fuerza mayor situaciones 
como crisis, guerras o actos terroristas a raíz de los 
cuales el Ministerio de Exteriores de la República 
Federal de Alemania inste a los ciudadanos 
alemanes a abandonar el país o la región del 
proyecto y el Consultor retire todo su personal tras 
dicha advertencia. Siempre y cuando un 
acontecimiento sea atribuible al ámbito de riesgo de 
una Parte contractual, éste no supondrá ningún 
acontecimiento de fuerza mayor. 

  

 «Moneda extranjera» significa cualquier moneda 
distinta de la moneda nacional. 

  

 «Moneda nacional» significa la moneda del país. 

  

 «País» significa el país o la región en el/la que deba 
desarrollarse el proyecto (o la mayor parte del 
mismo). 

  

 «Parte» y «Partes» significa/n el Contratante y el 
Consultor. 

  

 «Pedido» significa la totalidad de los servicios 
debidos por el Consultor en virtud del presente 
Contrato. 

  

 «Personal extranjero» del Consultor significa todo 
el personal que tenga una nacionalidad distinta a la 
del país en cuestión. 

  

 «Plazo de finalización» significa el plazo fijado en 
el Pliego de Condiciones Particulares para la 
terminación. 
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 «Plazo de liquidación» significa el plazo fijado en el 
Pliego de Condiciones Particulares para la 
liquidación del presente Contrato. 

  

 «Por escrito» o «en forma escrita» significa escrito 
a mano o a máquina, creado en forma impresa o 
electrónica, de modo que el resultado sea un registro 
duradero no modificable. 

  

 «Proyecto» significa al proyecto descrito en el 
Pliego de Condiciones Particulares, en el marco del 
que deben prestarse los servicios objeto del presente 
Contrato. 

  

 «Remuneración acordada» hace referencia a los 
honorarios del Consultor tal y como se describen en 
el Apartado 5 [Remuneración], que devendrán 
pagaderos de conformidad con los términos 
establecidos en el presente Contrato. 

  

 «Servicios» significa los servicios contractuales 
descritos en el Anexo 2 [Actas de negociación], 
Anexo 3 [Invitación a presentar Propuestas junto con 
los Términos de Referencia] y en el Anexo 9 
[Propuesta técnica del Consultor], y en el apartado 
3.1 [Alcance de los servicios], así como los servicios 
ordinarios y extraordinarios definidos en el apartado 
3.2 [Servicios ordinarios y extraordinarios]. 

  

 «Tercera parte» significa, según el contexto, 
cualquier otra persona física o jurídica. 

  
1.2  

INTERPRETACIÓN 1.2.1 A la hora de interpretar dichas condiciones no se 
tendrán en cuenta los títulos del presente 
Contrato. 

  

 1.2.2 Siempre que el contexto lo permita, las palabras 
en singular incluirán el plural y viceversa. 

  

 1.2.3 Toda referencia a un sexo hará referencia al otro 
sexo. 

  

 1.2.4 Las disposiciones que contengan las palabras 
«acordar», «acordado» o «acuerdo» (así como 
todas las formas gramaticales deducidas de 
ellas) requieren el acuerdo escrito y la firma de 
ambas Partes. 
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1.3  

JERARQUÍA Y ORDEN DE 
PRELACIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS 
INTEGRANTES DEL 
CONTRATO 

1.3.1 En lo que respecta a la ejecución del presente 
Contrato se aplicarán los siguientes documentos 
en el orden de prelación indicado a continuación, 
que con respecto a los anexos del Contrato 
constituye asimismo un orden jerárquico: 

  

 (a) Los acuerdos en virtud del Contrato (Pliego 
de Condiciones Generales y Particulares), 
pero sin anexos. 

  

 (b) Los anexos del Contrato en el orden de su 
numeración. 

  

 Salvo disposición en contrario en el documento 
contractual de que se trate, el Pliego de 
Condiciones Generales y los anexos del 
Contrato no estarán sujetos a modificación. 

  

 1.3.2 En caso de contradicciones o ambigüedad entre 
o en los documentos integrantes del Contrato 
arriba referidos que no se puedan esclarecer 
mediante la jerarquía establecida anteriormente, 
el Contratante se basará en aquel documento 
contractual que, de acuerdo con el espíritu y la 
finalidad del Contrato en su conjunto, se 
corresponda con la voluntad presumible de las 
Partes.  

  
1.4  
NOTIFICACIONES 1.4.1 Salvo que se disponga otra cosa, las 

comunicaciones, instrucciones u otras 
notificaciones de ambas Partes deberán 
efectuarse por escrito y en el idioma mencionado 
en el Pliego de Condiciones Particulares, y no 
podrán ser denegadas ni demoradas sin 
justificación objetiva. 

  

1.5  

COMUNICACIONES 1.5.1 Salvo disposición en contrario en el Pliego de 
Condiciones Particulares, las comunicaciones 
que deberán realizarse en virtud del presente 
Contrato surtirán efecto a partir de la recepción 
en las direcciones indicadas en el Pliego de 
Condiciones Particulares. La entrega de la 
comunicación podrá efectuarse personalmente, 
por servicio de mensajería, por fax con 
confirmación de recepción escrita, o por carta 
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certificada; mediante correo electrónico sólo si la 
transmisión se realiza de forma cifrada y 
utilizando un certificado (p. ej. Certificado 
S/MIME). 

  

1.6  

LEY E IDIOMA APLICABLE 1.6.1 En el Pliego de Condiciones Particulares se 
especificará el idioma contractual determinante y 
la Ley aplicable al presente Contrato. 

  

1.7  

ENTRADA EN VIGOR DEL 
CONTRATO 

1.7.1 El presente Contrato entrará en vigor tras ser 
firmado por ambas Partes, pero no antes de que 
KfW comunique al Contratante que se han 
cumplido, a su satisfacción, todos los requisitos 
de desembolso establecidos en virtud del 
Contrato de Financiación y suscrita el acta de 
inicio. 

  

1.8  

MEDICIONES Y 
PRINCIPIOS 

1.8.1 Los diseños, planos y cálculos estarán basados 
en el sistema métrico. Se aplicarán los principios 
DIN alemanes14 o los principios europeos EN o 
los principios ISO/IEC o, al menos, principios 
equivalentes internacionalmente reconocidos. 

  

1.9  

CESIONES Y 
SUBCONTRATOS 

1.9.1 El Consultor no podrá ceder o transferir total o 
parcialmente derechos derivados del presente 
Contrato sin el consentimiento previo por escrito 
del Contratante, que requerirá, por su parte, el 
consentimiento del KfW.  

  

 1.9.2 El Consultor podrán concluir o terminar/resolver 
subcontratos destinados a prestar una parte de 
los servicios objeto del Contrato sólo previo 
consentimiento escrito del Contratante, que 
requerirá, a su vez, el consentimiento de KfW. La 
subcontratación de servicios no afectará a la 
responsabilidad del Consultor por la prestación 
de los servicios. 

  

1.10  

DERECHOS SOBRE LOS 
RESULTADOS, 
DERECHOS DE AUTOR 

1.10.1 Siempre y cuando no se disponga otra cosa en 
el Pliego de Condiciones Particulares del 
presente Contrato, el Consultor cederán al 

 
14 ISO = Organización Internacional para la Estandarización, EN – Norma Europea, DIN – Instituto Alemán de Normalización  
IEC = Comisión Electrotécnica Internacional. 
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Contratante, en el momento de su nacimiento o, 
a más tardar, en el momento de su adquisición, 
todos los derechos transmisibles sobre los 
servicios prestados en virtud de lo establecido 
en este Contrato. Siempre que la transmisión de 
derechos no sea posible, el Consultor 
concederán al Contratante de manera 
irrevocable los derechos de uso y de explotación 
ilimitados, no sujetos a limitación local o 
temporal, transmisibles, sublicenciables y 
exclusivos, sobre los servicios prestados. La 
transmisión engloba el derecho de modificar y 
revisar los resultados. El Consultor velará por 
que los autores de que se trate se abstengan de 
reclamar los derechos morales en cuestión. 

  

 1.10.2 Siempre y cuando el Consultor encomiende la 
prestación de los servicios a terceros (p. ej. 
empleados), velará por que dichos terceros 
permitan la transmisión de derechos y/o la 
concesión de derechos de forma íntegra. El 
Consultor velará por que dichos terceros se 
abstengan de reclamar. 

  

 1.10.3 El Consultor facilitará toda la información 
solicitada por el Contratante y KfW en relación 
con el presente Contrato y pondrá a disposición 
todos los documentos, datos e informaciones de 
forma gratuita. Esta obligación se aplicará 
incluso durante un período de 24 meses tras la 
terminación del Contrato. 

  

1.11  

PROPIEDAD DE LOS 
DOCUMENTOS Y EQUIPOS 

1.11.1 Todos los estudios, informes, así como los datos 
y documentos pertinentes como diagramas, 
planos, estadísticas y anexos puestos a 
disposición del Contratante con la finalidad de 
ejecutar el proyecto, y el software creado o 
adaptado en el marco del mismo a título oneroso 
(incluido el código fuente de que se trate) 
pasarán a ser propiedad del Contratante. El 
Consultor no estará facultado para ejercer un 
derecho de retención con respecto a dichos 
documentos. 

  

 1.11.2 Los equipos, incluidos vehículos, adquiridos 
para la prestación de los servicios del Consultor 
que hayan sido abonados íntegramente por el 
Contratante, serán devueltos a éste tras la 
conclusión de los servicios. El Consultor estará 
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obligado a manipular dichos equipos con cuidado 
y encargarse de un mantenimiento periódico. 

  

1.12  

CONFIDENCIALIDAD Y 
PUBLICACIÓN 

1.12.1 El Consultor estará obligado y obligará a sus 
empleados mediante los acuerdos contractuales 
pertinentes a guardar el secreto de todos los 
documentos facilitados por el Contratante y, en 
su caso, por KfW, de la información 
intercambiada y de los conocimientos adquiridos 
que tengan por objeto el presente Contrato y su 
ejecución, incluso si no se han definido 
expresamente como secretos o confidenciales. 
El deber del Consultor y de sus empleados de 
guardar el secreto profesional se aplicará incluso 
tras la terminación del Contrato. Lo anterior no se 
aplicará a la revelación de información frente a 
tribunales o autoridades, siempre que dicha 
revelación se efectúe en virtud de obligaciones 
legales o de una resolución de un tribunal o una 
autoridad. Tampoco se aplicará a los 
documentos, informaciones y documentos 
adquiridos, siempre que el Contratante o KfW, 
respectivamente, hayan autorizado por escrito su 
publicación. 

  

 1.12.2 Quedan excluidas de la obligación descrita 
aquellas informaciones 

  

 (a) de las que el receptor pueda demostrar que 
ya tenía conocimiento en el momento de 
celebración del Contrato o que le hayan sido 
reveladas posteriormente por terceros sin 
mediar una vulneración de un acuerdo de 
confidencialidad, disposiciones legales u 
órdenes de autoridades; o 

  

 (b) que en el momento de celebración del 
Contrato sean de dominio público o que 
posteriormente lleguen a formar parte del 
dominio público, siempre que esto no 
suponga un incumplimiento del presente 
Contrato. 

  

1.13  

CONDUCTA 1.13.1 Durante la vigencia de este Contrato, el 
Consultor y su personal extranjero no 
intervendrán en asuntos políticos ni religiosos del 
país. 
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1.14  

CORRUPCIÓN Y FRAUDE 1.14.1 En el cumplimiento de las obligaciones en virtud 
del presente Contrato, el Consultor, sus 
representantes y sus empleados se atendrán a 
todas las leyes, reglamentos, normas y 
resoluciones de los ordenamientos jurídicos de 
que se trate, incluido el Convenio de la OCDE de 
lucha contra la corrupción de agentes públicos 
extranjeros en las transacciones comerciales 
internacionales (OECD Convention on 
Combating Bribery of Foreign Public Officials in 
International Business Transactions). 

  

 1.14.2 El Consultor garantizará y asegurará mediante 
su firma que, en relación con su oferta en el 
procedimiento de licitación, no han ofrecido o 
concedido ni directa ni indirectamente beneficios 
ilícitos a funcionarios públicos (conforme a la 
siguiente definición) u otras personas y, además, 
que no ofrecerán ni concederán dichos 
incentivos o condiciones ventajosas en la 
ejecución del Contrato. Asimismo, el Consultor 
estará obligado a comunicar al Contratante sin 
demora y por escrito el hecho de que el Consultor 
sea requerido por un funcionario público u otras 
personas para que efectúen pagos ilícitos. 

  

 1.14.3 El Consultor informará a sus empleados sobre 
las obligaciones que a éstos atañen y sobre la 
obligación de cumplir la declaración de 
compromiso y las leyes nacionales. 

  

 1.14.4 Se considerará funcionario público: 

  

 (a) cualquier funcionario o empleado de un 
organismo o administración estatal o de una 
empresa que sea propiedad de o esté 
controlada por un gobierno; 

  

 (b) cualquier persona que ostente un cargo 
público; 

  

 (c) cualquier funcionario o empleado de una 
organización pública internacional, como el 
Banco Mundial; 

  

 (d) cualquier candidato a un cargo político; o 
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 (e) cualquier partido político o empleado de un 
partido político. 

  

1.15  

REEMBOLSOS 1.15.1 Cualquier pago exigible en calidad de 
reembolsos, seguros, fianzas, garantías u otros 
conceptos similares a favor del Contratante 
deberá ser abonado a KfW, Frankfurt am Main, 
BIC: KFWIDEFF, cuenta IBAN: DE53 5002 0400 
3800 0000 00, para ser acreditado a favor del 
Contratante. Cuando tales pagos se efectúen en 
moneda nacional, los mismos se abonarán en 
una cuenta especial detallada en el Pliego de 
Condiciones Particulares a la que el Contratante 
sólo podrá acceder previa aprobación del KfW. 
Las cantidades reintegradas correspondientes a 
la parte financiada por KfW podrán reutilizarse, 
de común acuerdo con KfW, para seguir 
ejecutando el proyecto. 

  

1.16  

INVALIDEZ PARCIAL 1.16.2 En caso de que una disposición de este Contrato 
fuera considerada inválida o inaplicable, tal 
hecho no afectaría a las demás disposiciones. El 
eventual vacío que se produjera como 
consecuencia de ello, se llenaría mediante un 
arreglo de acuerdo con el objetivo de este 
Contrato. 
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§ 2   El Contratante 
 

2.1  

OBLIGACIÓN DE 
INFORMACIÓN 

2.1.1 Durante la vigencia del presente Contrato, el 
Contratante pondrá a disposición del Consultor, 
en un plazo razonable y de forma gratuita, todos 
los datos, documentos e informaciones 
relacionados con el servicio objeto del Contrato 
de los que disponga. Dicha obligación incluye 
asimismo todos los acuerdos específicos 
contractual y del proyecto contemplados en el 
Pliego de Condiciones Particulares relativo al 
contrato de préstamo y de proyecto entre el 
Contratante y KfW y las autorizaciones 
necesarias por parte de KfW en virtud del 
presente Contrato. 

  

2.2  

DECISIONES/ 
COLABORACIÓN 

2.2.1 El Contratante adoptará sus decisiones y llevará 
a cabo los actos de colaboración que le 
incumben en virtud del presente Contrato lo 
antes posible, y a más tardar, antes de que 
finalice el plazo indicado en el Pliego de 
Condiciones Particulares, una vez que el 
Consultor haya solicitado la decisión/el acto de 
colaboración en cuestión y hayan comunicado al 
Contratante por escrito todas las informaciones 
necesarias, como diseños, estudios, sustitución 
de personal, etc. 

  

2.3  

APOYO 2.3.1 El Contratante apoyará al Consultor en la 
medida de sus posibilidades de cara al 
cumplimiento de las obligaciones de este último 
de acuerdo con lo estipulado en el presente 
Contrato. El Contratante prestará al Consultor, a 
su debido tiempo, la totalidad de los servicios 
necesarios para cumplir sus tareas, los cuales se 
detallan en el Anexo 3 [Invitación a presentar 
Propuestas junto con los Términos de 
Referencia]. 

  

 2.3.2 Además, el Contratante apoyará, en la medida 
de sus posibilidades y siempre que no incurra en 
un gasto financiero, al Consultor, a su personal 
y, en su caso, a los familiares de éstos en 
relación con los siguientes asuntos y trámites: 
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 (a) la obtención, dentro de plazo, de los 
documentos necesarios para la entrada, 
estancia, trabajo y salida para el país de que 
se trate (visado, permiso de trabajo, etc.); 

  

 (b) el otorgamiento y/o la concesión del libre 
acceso al proyecto, siempre que sea preciso 
para   la   prestación   de   los servicios; 

  

 (c) la importación y exportación, así como el 
despacho aduanero de efectos personales y 
bienes y productos necesarios para la 
prestación de los servicios; 

  

 (d) el transporte al país de origen en casos de 
emergencia; 

  

 (e) la obtención del permiso de introducción de 
moneda extranjera que precise el Consultor 
para la prestación de los servicios 
contractuales y su personal extranjero para 
uso personal; 

  

 (f) la obtención de un permiso para la 
exportación de los recursos abonados por el 
Contratante al Consultor en virtud del 
presente Contrato; y 

  

 (g) la concesión del acceso a otras 
organizaciones a fin de que el Consultor 
obtenga las informaciones requeridas. 

  

2.4  

IMPUESTOS 2.4.1 El Contratante velará, en el marco de sus 
posibilidades legales, porque el Consultor y su 
personal extranjero estén exentos del pago de 
cualquier tipo de impuestos, aranceles, tasas y 
otros gravámenes exigibles por ley en el país 
del Contratante en relación con: 

  

 (a) los pagos al Consultor o su personal 
extranjero relacionados con la prestación de 
los servicios; 

  

 (b) los servicios prestados por el Consultor o su 
personal en cumplimiento de sus tareas; 

  

 (c) los equipos, materiales, productos auxiliares 
necesarios para la prestación de los 
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servicios, incluyendo los vehículos y efectos 
personales del personal extranjero que sean 
importados al país del Contratante y 
reexportados después de la conclusión de los 
servicios, o que hayan quedado destruidos 
en el transcurso de la prestación de los 
servicios. 

  

 2.4.2 En caso de que existan disposiciones legales 
que se opongan a la aplicación de lo dispuesto 
en el apartado 2.4.1 [Impuestos], el Contratante 
reembolsará al Consultor sin demora cualquier 
cantidad pagada por este concepto tras la 
presentación de los justificantes de los pagos 
realizados - siempre y cuando no se estipule otra 
cosa en el Pliego de Condiciones Particulares del 
presente Contrato. 

  

2.5  

EQUIPAMIENTO Y 
OFICINAS 

2.5.1 Con el fin de prestar los servicios contractuales, 
el Contratante pondrá a disposición del 
Consultor de manera gratuita equipamiento 
técnico y de cualquier otra índole, así como 
oficinas según las necesidades descritas en 
el Anexo 6 [Equipamiento e instalaciones a 
facilitar por el Contratante y servicios de 
terceros contratados por éste]. 

  

2.6  

INTERLOCUTORES DEL 
CONTRATANTE 

2.6.1 El Contratante designará dos personas físicas 
que actuarán, en el marco del presente 
Contrato, como interlocutor y representante, 
respectivamente, de cara al Consultor, y se 
comprometerá a designar sin demora un nuevo 
interlocutor en caso de que una de las personas 
designadas no pueda seguir ejerciendo sus 
funciones. 

  

2.7  

SERVICIOS DE TERCEROS 2.7.1 El Contratante estará obligado a adoptar, a sus 
propias expensas, las medidas necesarias 
para subcontratar la prestación de servicios 
propios a terceros, tal y como se describe en 
el Anexo 6 [Equipamiento e instalaciones a 
facilitar por el Contratante y servicios de 
terceros contratados por éste]. 

  

2.8  

REMUNERACIÓN DE LOS 
SERVICIOS 

2.8.1 Por concepto de los servicios objeto del 
Contrato, el Consultor percibirá del Contratante 
una remuneración de acuerdo con lo estipulado 
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en el Apartado 5 [Remuneración] y el Pliego de 
Condiciones Particulares. 
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§ 3   El Consultor 
 

3.1  

ALCANCE DE LOS 
SERVICIOS 

3.1.1 El Consultor estará obligado a prestar 
íntegramente y dentro de plazo los servicios 
asumidos en el marco del Contrato. 

  

 3.1.2 Los servicios que han de ser prestados por el 
Consultor incluyen todos los servicios parciales 
descritos y detallados en el presente Contrato y 
en sus anexos, en particular en el Anexo 2 
[Actas de negociación], Anexo 3 [Invitación a 
presentar Propuestas junto con los Términos de 
Referencia] y Anexo 9 [Propuesta técnica del 
Consultor]. Asimismo, el Consultor deberá 
prestar todos los servicios ordinarios definidos 
en el apartado 3.2.1. [Servicios ordinarios y 
extraordinarios]. 

  

 3.1.3 El Consultor estará obligado a colaborar con las 
terceras partes contratadas por el Contratante 
de acuerdo con el apartado 2.7 [Servicios de 
terceros], sin que deba asumir la 
responsabilidad de ellos o de sus servicios. 
Además, en la medida de lo posible el Consultor 
estará obligado a coordinar ampliamente los 
servicios de aquéllos con los servicios propios 
del Consultor. 

  

3.2  

SERVICIOS ORDINARIOS Y 
EXTRAORDINARIOS 

3.2.1 Aparte de los servicios mencionados 
expresamente en el Contrato, el Consultor 
estará obligado a prestar también todos los 
demás servicios no referidos expresamente 
como servicios contractuales, pero que son 
habitualmente necesarios para el debido 
cumplimiento de las obligaciones contractuales 
y la consecución exitosa del fin acordado 
(«Servicios ordinarios»). Dichos servicios se 
considerarán liquidados con la remuneración 
acordada. 

  

 3.2.2 Por servicios extraordinarios se entenderán 
aquellos servicios que no forman parte de los 
servicios contractuales u ordinarios, pero que 
deben ser prestados obligatoriamente por el 
Consultor para asegurar el debido cumplimiento 
del Contrato, ya sea porque han cambiado las 
condiciones exteriores para la prestación de los 
servicios de manera imprevisible, ya sea porque 
el Contratante haya suspendido la prestación  
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de los servicios con arreglo al apartado 4.5 
[Fuerza mayor] o porque el Contratante —previo 
consentimiento de KfW— exija servicios no 
cubiertos por la licitación, pero que son 
necesarios. 

  

3.3  

DEBER DE DILIGENCIA 
(DUE DILIGENCE) 

3.3.1 Sin perjuicio de otras disposiciones contenidas 
en el presente Contrato, de otras disposiciones 
legales del país o de otro ordenamiento jurídico 
(incluido el de la sede del Consultor) que 
prevean requisitos más estrictos que este 
Contrato, el Consultor, en el cumplimiento de 
sus obligaciones en virtud del presente 
Contrato, deberán emplear la diligencia exigible 
(due diligence) y prestar sus servicios conforme 
a las prácticas profesionales y de acuerdo con 
las normas de calidad reconocidas, como los 
últimos avances científicos y los principios de la 
técnica generalmente aceptados. Deberán 
documentar su labor, el desarrollo del proyecto 
y las decisiones adoptadas de manera 
comprensible, adecuada y aceptable para el 
Contratante, teniendo en cuenta los requisitos 
formulados en el apartado 5.7 [Auditoría]. 

  

3.4  

PRESENTACIÓN DE 
INFORMES 

3.4.1 El Consultor informará al Contratante y a KfW 
de acuerdo con lo previsto en el Pliego de 
Condiciones Particulares sobre el avance del 
estado de la prestación de los servicios. 
Siempre que el Pliego de Condiciones 
Particulares no contemple otras disposiciones, 
el Consultor redactará informes con una 
frecuencia trimestral en caso de tareas 
prolongadas, como dirección de obra, 
formación y capacitación o asistencia para el 
funcionamiento y, tras concluir los servicios, 
elaborará un informe final sobre la totalidad del 
plazo de terminación de los servicios. 
Básicamente, los informes deberán contener 
una comparativa de datos efectivos/previstos 
sobre las actividades planeadas, el avance de la 
obra y el desarrollo temporal y financiero, así 
como informar sobre problemas y mostrar 
posibles soluciones. 

  

 3.4.2 El Consultor informará al Contratante y a KfW 
sin demora de cualquier circunstancia 
extraordinaria que surja en el transcurso de la 
prestación de los servicios, y de todos los 
asuntos que requieran el consentimiento de 
KfW. 
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 3.4.3 Además, el Consultor facilitará al Contratante, 
cuando lo solicite, todas las informaciones que 
desee en relación con los servicios. 

  

3.5  

PERSONAL 3.5.1 Para la prestación de los servicios, el 
Consultor empleará el personal mencionado en 
el Anexo 5 [Agenda de Personal]. La lista del 
personal clave previsto, así como eventuales 
modificaciones de la misma, deberán ser 
aprobadas por escrito por el Contratante y KfW. 

  

 3.5.2 El Contratante podrá exigir al Consultor que 
retire o sustituyan miembros del personal 
cuando éstos no reúnan las condiciones 
requeridas o incumplan lo dispuesto en el 
apartado 1.13 [Comportamiento]. El 
requerimiento correspondiente dirigido al 
Consultor se deberá realizar por escrito y se 
deberán exponer los motivos. 

  

 3.5.3 En caso de que sea necesario sustituir al 
personal empleado por el Consultor, éste 
velará por que el miembro del personal de que 
se trate sea sustituido sin demora por una 
persona de al menos igual cualificación. 

  

 3.5.4 En caso de que un miembro del personal esté 
enfermo durante más de un mes y esto 
comprometa el cumplimiento del Contrato por 
parte del Consultor, éste lo sustituirá por otro de 
al menos igual cualificación. 

  

 3.5.5 El cambio o la sustitución de personal requerirá 
la aprobación previa del Contratante. El 
Contratante no podrá denegar su aprobación sin 
justificación objetiva. El cambio, la sustitución 
o el hecho de renunciar excepcionalmente y de 
forma contraria a lo arriba expuesto en relación 
con la sustitución del personal clave designado 
específicamente, requieren el consentimiento 
previo de KfW. 

  

 3.5.6 En caso de que el Consultor tenga que retirar o 
sustituir miembros de su personal durante la 
vigencia del Contrato, los gastos 
correspondientes correrán a su cargo. Lo 
anterior no se aplicará a la retirada o la 
sustitución de personal a petición del 
Contratante. En este caso será el Contratante 
quien corra con los gastos derivados de la 
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sustitución del personal, salvo que el empleado 
en cuestión no reúna las condiciones requeridas 
o haya incumplido lo dispuesto en el apartado 
1.13 [Comportamiento]. 

  

3.6  

INTERLOCUTORES DEL  
CONSULTOR 

3.6.1 El Consultor designará para el ejercicio de todos 
y cada uno de los derechos y obligaciones en 
virtud del presente Contrato una persona física 
como interlocutor para el Contratante con 
arreglo al presente Contrato. 

  

 3.6.2 Para emergencias y crisis, el Consultor 
designará una persona localizable en todo 
momento y un suplente en la sede de la 
empresa, y comunicará los datos de contacto 
correspondientes al Contratante y a KfW. 
Informarán al Contratante y a KfW sin demora 
de cualquier cambio de responsabilidades o de 
los datos de contacto. 

  

3.7  

INDEPENDENCIA DEL 
CONSULTOR 

3.7.1 El Consultor declara de forma vinculante que 
ni ellos mismos ni sus empresas vinculadas se 
presentarán como fabricantes, proveedores o 
contratistas de obra para el Proyecto. Lo mismo 
se aplicará a cualesquiera otros servicios de 
consultoría, siempre que dicha circunstancia 
derive en una restricción de la competencia o en 
un conflicto de intereses. El incumplimiento de 
esta disposición podrá dar lugar a la terminación 
inmediata del Contrato de consultoría, así como 
a la indemnización de todos los gastos en que 
el Contratante hubiera incurrido hasta ese 
momento y de las pérdidas y daños causados al 
Contratante como consecuencia de la 
terminación.  
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§ 4   Comienzo, Finalización, Modificación y Terminación 
de los Servicios 

 

4.1  

COMIENZO Y 
FINALIZACIÓN DE LOS 
SERVICOS 

4.1.1 El Consultor iniciará la prestación de los 
servicios en la fecha de comienzo de ejecución, 
inmediatamente después de la entrada en 
vigor del Contrato y la suscripción del acta de 
inicio del contrato y prestará sus servicios de 
acuerdo con el calendario incluido en el Anexo 
7 [Calendario de trabajo y calendario de 
dotación de personal] y los finalizará, salvo 
aplicación de cualquier prórroga en virtud del 
presente Contrato, en el plazo de finalización. 

  

 4.1.2 Si el presente Contrato prevé servicios 
opcionales, el Consultor iniciará la prestación de 
los servicios una vez el Contratante le haya 
encomendado expresamente por escrito la 
prestación de dichos servicios, previo 
consentimiento de KfW. 

  

 4.1.3 Cualquier modificación del calendario del Anexo 
7 [Calendario de trabajo y calendario de 
dotación de personal] sobre la base de una 
solicitud justificada de una de las dos Partes 
deberá ser acordada por escrito y de común 
acuerdo. 

  

4.2  

MULTAS POR MORA 4.2.1 En caso de que el Consultor, por razones 
imputables a ellos, no presten oportunamente 
cualquiera de los servicios acordados en este 
Contrato, el Contratante tendrá derecho —
siempre que el Pliego de Condiciones 
Particulares no disponga otra cosa— a exigirles 
una multa de un 0,5 % del valor contractual por 
cada semana de retraso y hasta una cantidad 
máxima del 8 % de dicho valor. Aparte de esta 
multa, el Contratante no podrá hacer valer otros 
derechos como consecuencia del retraso de los 
servicios. Lo anterior no afectará el derecho de 
resolución del Contrato. 

  

4.3  

MODIFICACIONES DE LOS 
SERVICIOS 

4.3.1 El Contratante estará facultado para, previo 
consentimiento de KfW, realizar una 
modificación del Contrato (servicios modificados 
o adicionales y plazos/períodos de ejecución 
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modificados – «Modificaciones de los 
servicios»). 

  

 4.3.2 En este caso, la contraprestación acordada y el 
plazo de terminación se deberán ajustar de 
común acuerdo de forma consecuente. El 
Consultor presentará propuestas para la 
realización y la contraprestación de las 
modificaciones de los servicios. 

  

 4.3.3 El Consultor estará obligado a llevar a cabo las 
modificaciones de los servicios, si el Contratante 
confirma - por escrito - la contraprestación sobre 
la base del concepto en cuestión. Si, a más 
tardar tres meses después del comienzo de la 
ejecución por parte del Consultor, las Partes no 
llegaran a un acuerdo sobre el importe de la 
contraprestación, el derecho de 
contraprestación se considerará como un 
conflicto y quedará supeditado a lo dispuesto en 
el Apartado 8 [Conflictos y arbitrajes]. 

  

4.4  

OBSTACULIZACIÓN 4.4.1 Si la prestación de los servicios objeto del 
Contrato se viese obstaculizada o demorada 
por parte del Contratante o sus socios 
contractuales («Obstaculización») de modo 
que derivará en un incremento de los costos, 
del alcance o de la duración de los servicios, el 
Consultor deberá notificar al Contratante sin 
demora de estas circunstancias y su posible 
impacto. 

  

 4.4.2 Si la obstaculización es atribuible a la esfera de 
riesgo del Contratante o si el Contratante debe 
responder de la obstaculización debido a una 
actuación dolosa o de negligencia grave, el 
Consultor tendrá derecho al reembolso de los 
costos en que incurran si pueden demostrar que 
se derivan de dicha obstaculización. 

  

4.5  

FUERZA MAYOR 4.5.1 En caso de fuerza mayor, las obligaciones 
contractuales afectadas por el respectivo 
acontecimiento quedarán suspendidas 
mientras persista la imposibilidad de su 
cumplimiento como consecuencia de esta 
situación, siempre que una Parte reciba de la 
otra Parte la notificación correspondiente en un 
plazo de dos semanas después del comienzo 
de la fuerza mayor. Quedará excluida la 
responsabilidad del Consultor por daños y 
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perjuicios causados durante la ausencia de los 
mismos debido a la fuerza mayor. 

  

 4.5.2 En caso de fuerza mayor, el Consultor tendrá 
derecho a una ampliación del plazo previsto 
para la ejecución del Contrato que corresponda 
al retraso causado por la fuerza mayor. Si la 
prestación de los servicios fuera definitivamente 
imposible o si el acontecimiento de fuerza mayor 
persistiese durante más de 180 días, el Contrato 
podrá ser resuelto por cualquiera de las Partes. 

  

 4.5.3 En caso de suspensión o resolución se deberán 
facturar, conforme a los precios contractuales, 
todos los servicios prestados hasta el comienzo 
de la fuerza mayor y todos los gastos necesarios 
y justificados en que incurra el Consultor hasta 
la conclusión de las actividades de 
desmantelamiento del proyecto/retiro del 
personal. Aparte de ello, el Consultor no podrá 
hacer valer ningún otro derecho. 

  

4.6  

SUSPENSIÓN O 
RESOLUCIÓN 

4.6.1 El Contratante podrá suspender, previo 
consentimiento de KfW, la prestación de los 
servicios total o parcialmente o terminar el 
presente Contrato mediante notificación por 
escrito con un plazo de preaviso de, al menos, 
30 días. En este caso, el Consultor deberá 
adoptar todas las medidas necesarias para que 
se interrumpa la prestación de los servicios y 
se minimicen los gastos. Asimismo, entregará 
al Contratante todos los informes, diseños y 
demás documentos que se deban elaborar 
hasta la fecha correspondiente. Si la suspensión 
durase más de 180 días, el Consultor podrá 
resolver el Contrato. En el caso de resolución se 
aplicará mutatis mutandis el apartado 4.5.3 
[Fuerza mayor]. 

  

 4.6.2 Siempre que el Consultor no cumpla, sin 
justificación suficiente, sus obligaciones 
contractuales, no las cumplan con arreglo a lo 
dispuesto en el Contrato o no las cumpla dentro 
de plazo, el Contratante podrá denunciarlo 
mediante la notificación correspondiente e 
instarle a que vele por la correcta prestación de 
los servicios. Si el Consultor no subsanase la 
calidad deficiente de los servicios en un plazo 
de 21 días a partir de la notificación del 
Contratante, éste podrá resolver el contrato 
mediante comunicación escrita una vez 
expirado el citado plazo. 
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 4.6.3 En caso de que cantidades vencidas y 
pagaderas al Consultor no hayan sido 
abonadas dentro de 60 días a partir del recibo 
de la respectiva factura, el Consultor podrán 
resolver este contrato de conformidad con las 
disposiciones descritas a continuación. La 
resolución del Contrato sólo será posible si el 
Consultor envía al Contratante la notificación 
escrita correspondiente en un plazo de 30 días 
a partir del vencimiento del citado plazo de 60 
días. Si el Contratante no abonase las 
cantidades vencidas en un plazo adicional de 30 
días a partir de la recepción del requerimiento 
de pago, el Consultor podrá terminar el Contrato 
mediante notificación escrita. 

  

 4.6.4 Si en la resolución no media culpa del Consultor, 
éstos tendrán derecho a recibir la remuneración 
acordada. No obstante, deberá deducirse de la 
misma los gastos no realizados debido a la 
revocación del Contrato o los beneficios 
obtenidos gracias al empleo de su personal para 
otros fines o los beneficios que haya dejado de 
obtener con mala fe. 

  

 4.6.5 Si la resolución se efectúa por culpa del 
Consultor, éste tendrá derecho a recibir la 
remuneración acordada de los servicios 
prestados hasta la fecha de terminación del 
Contrato, pero no satisfechos. El Contratante 
tendrá derecho a exigir una indemnización por 
los daños directos causados por ese 
comportamiento culpable. 

  

4.7  

CORRUPCIÓN Y FRAUDE 4.7.1 Si se demuestra que el Consultor ha violado las 
disposiciones del apartado 1.14 [Corrupción y 
fraude], el Contratante podrá resolver el 
presente Contrato por escrito, sin perjuicio de 
las penas o demás sanciones aplicables con 
arreglo a la Ley aplicable del país de que se 
trate o de cualquier otro ordenamiento jurídico. 
Lo anterior se aplicará igualmente si resulta que 
la declaración de compromiso emitida por el 
Consultor en relación con su oferta es falsa. 

  

4.8  

DERECHOS Y 
OBLIGACIONES DE LAS 
PARTES EN CASO DE 
RESOLUCIÓN 

4.8.1 La resolución del Contrato no lastrará o afectará 
los derechos, pretensiones u obligaciones de las 
Partes hasta el momento de surtir efecto la 
resolución. 
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§ 5   Remuneración 
 

5.1  

REMUNERACIÓN DEL 
CONSULTOR 

5.1.1 Por concepto de la prestación conforme a lo 
acordado contractualmente de los servicios 
debidos en virtud del presente Contrato, el 
Consultor percibirá la remuneración acordada 
en el Pliego de Condiciones Particulares de 
conformidad con las disposiciones establecidas 
en dicho Pliego y las disposiciones que se 
detallan a continuación.  

  

 En el Anexo 8 [Relación de costos] se incluye 
un desglose detallado. 

  

5.2  

CONDICIONES DE PAGO 5.2.1 A menos que se acuerde otra cosa en el Pliego 
de Condiciones Particulares, el Contratante 
pagará la remuneración del Consultor como 
sigue: 

  

 (a) El anticipo será pagadero en un plazo de 30 
días después de la entrada en vigor del 
presente Contrato, contra presentación de 
una factura. 

  

 (b) Los pagos intermedios se efectuarán contra 
presentación de las facturas 
correspondientes, y en general se realizará 
un pago por trimestre. La primera factura 
referente a los pagos intermedios será 
presentada no antes de tres meses después 
del comienzo de los servicios acordados en 
el Contrato. En cada fase del desembolso, el 
Contratante tendrá el derecho de suspender 
pagos intermedios si se producen retrasos 
sustanciales en el cumplimiento del 
calendario y/o en caso de una calidad 
insuficiente de los servicios prestados por el 
Consultor. Lo mismo rige para aquellos 
pagos que no están vinculados a la 
presentación de justificantes de los 
resultados asociados a determinados hitos. 
En caso de una suspensión de los pagos 
intermedios, el Contratante deberá proceder 
de acuerdo con el apartado 5.6 [Reclamación 
de facturas]. 

  

 (c) El pago final se efectuará después de la 
prestación de la totalidad de los servicios 
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acordados en virtud del Contrato y su 
aprobación por parte del Contratante y de 
KfW. 

  

 5.2.2 Sólo en caso de contratos de mandato: Las 
facturas del Consultor deberá ser dirigidas al 
Contratante «a/c KfW», enviándose el original a 
KfW. Una copia de las facturas será enviada 
directamente al Contratante. El original de la 
cuenta final deberá ser enviado al Contratante, 
y a KfW se le remitirá una copia de la misma. 

  

 5.2.3 Cualquier garantía deberá conformarse al 
modelo incluido en el Anexo 10, deberá 
constituirse como garantía bancaria y 
extenderse a nombre del Contratante, que será 
el beneficiario de la misma. La garantía debe ser 
aceptable para el Contratante y KfW. El 
Contratante recibirá el original de la garantía. A 
KfW se le remitirá una copia de la garantía junto 
con una confirmación de que el original ha sido 
enviado al Contratante. 

  

5.3  

FORMA DE PAGO 5.3.1 El pago se efectúa según lo dispuesto en el 
Pliego de Condiciones Particulares. 

  

5.4  

REAJUSTE DE PRECIOS 5.4.1 Salvo disposición en contrario en el Pliego de 
Condiciones Particulares, se aplicarán los 
siguientes acuerdos en relación con los precios. 
Los precios indicados en el Anexo 8 [Relación 
de costos] serán válidos durante el plazo de 
terminación detallado en el Pliego de 
Condiciones Particulares, más un período 
adicional de 3 meses. Después de esa fecha, los 
precios se podrán reajustar si se determina a 
partir de los índices de base referidos en el 
Pliego de Condiciones Particulares que ha 
aumentado el nivel oficial de precios y salarios 
en el país de origen del Consultor (costos en 
moneda extranjera) o en el país del Contratante 
(costos en moneda nacional), y el Consultor 
aporta los justificantes correspondientes. Para 
ello se aplicará la siguiente fórmula: 

  

 Pn = Po * (0,15 + 0,85*Ln/Lo) 

  

 Pn = precio revisado, Po = precio base, 

  

 Ln = índice revisado, Lo = índice base 
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 Por regla general, el cálculo se efectuará sólo 
después de la publicación del índice de precios 
definitivo. 

  

 5.4.2 Salvo que se acuerde por escrito otra cosa, el 
Consultor sólo tendrá derecho a percibir una 
remuneración por los servicios extraordinarios 
en caso de producirse modificaciones de los 
servicios en virtud de lo estipulado en el 
apartado 4.4 [Modificaciones de los servicios]. 

  

5.5  

PLAZO DE PAGO 5.5.1 A excepción del anticipo, y salvo disposiciones 
contrarias en el Pliego de Condiciones 
Particulares, el plazo de pago será de 60 días a 
partir de la presentación de una factura 
comprobable al Contratante por parte del 
Consultor. 

  

 5.5.2 Si el Contratante no paga en el plazo definido en 
el apartado 5.5 [Plazo de pago] y no formula en 
dicho plazo ninguna reclamación justificada a 
los efectos del apartado 5.6 [Reclamación de 
facturas], el Consultor percibirá una 
indemnización de conformidad con el tipo 
acordado en el Pliego de Condiciones 
Particulares. Dicho tipo se calculará 
diariamente a partir de la fecha de vencimiento 
de la factura en la moneda acordada para tal fin. 
Mediante la indemnización acordada se 
considerarán liquidados todos los derechos del 
Consultor por mora del Contratante. 

  

5.6  

RECLAMACIÓN DE 
FACTURAS 

5.6.1 Siempre que el Contratante formule una 
reclamación total o parcial en relación con una 
factura del Consultor, el Contratante le 
comunicará su intención de retener el pago 
correspondiente y expondrá los motivos. 
Siempre y cuando formule solamente una 
reclamación parcial en relación con la factura, 
deberá abonar la parte no reclamada de la 
factura en el plazo indicado en el apartado 5.5 
[Plazo de pago]. 

  

5.7  

AUDITORÍA 5.7.1 Para los servicios o servicios parciales que no 
sean remunerados a tanto alzado, el Consultor 
deberá llevar registros actuales con el detalle 
habitual del sector de los que se desprendan 
de manera clara y sistemática los servicios 
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prestados, así como el tiempo invertido y los 
costos. El Consultor permitirá al Contratante y a 
KfW inspeccionar dichos registros en cualquier 
momento y hacer copias de los mismos durante 
la vigencia del Contrato. 

  

5.8  

MONEDA 5.8.1 La moneda contractual aplicable se indicará en 
el Pliego de Condiciones Particulares. 
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§ 6   Responsabilidad 
 

6.1  

RESPONSABILIDAD DEL 
CONSULTOR POR 

INCUMPLIMIENTO 

CONTRACTUAL 

6.1.1 El Consultor responderá frente al Contratante 
de cualquier vulneración demostrada y culposa 
de sus obligaciones contractuales, en particular 
de las vulneraciones descritas en el artículo 3 
[El Consultor]. La responsabilidad del Consultor 
por negligencia se limitará al valor de la suma 
asegurada, siempre que éste sea superior al 
valor contractual. De lo contrario, la 
responsabilidad del Consultor se limitará al 
valor contractual. Lo anterior no afectará a la 
responsabilidad por dolo y negligencia grave. 

  

6.2  

RESPONSABILIDAD DEL 
CONSULTOR POR 

SUBCONTRATISTAS 

6.2.1 Asimismo, el Consultor asumirá la 
responsabilidad por los servicios prestados por 
un subcontratista en virtud del apartado 1.9 
[Cesiones y subcontrataciones] 

  

6.3  

PERÍODO DE 
RESPONSABILIDAD 

 

6.3.1 La responsabilidad del Consultor cesará en la 
fecha acordada en el Pliego de Condiciones 
Particulares y tras la aceptación de los servicios 
o de la prestación íntegra de los servicios 
acordados en virtud del Contrato. 

  

6.4  

RESPONSABILIDAD POR 
DAÑOS INDIRECTOS 
(FOLGESCHÄDEN) 

6.4.1 No existe responsabilidad por daños indirectos 
(Folgeschäden). 

  

6.5  

RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATANTE 

6.5.1 El Contratante responderá frente al Consultor de 
cualquier vulneración demostrada y culposa de 
sus obligaciones contractuales, en particular de 
las vulneraciones descritas en el apartado 2 [El 
Contratante]. 
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§ 7   Seguros 
 

7.1  

SEGUROS DE 
RESPONSABILIDAD E 

INDEMNIZACIÓN POR 
DAÑOS Y PERJUICIOS 

7.1.1 Para el período de duración del Contrato el 
Consultor deberá contratar, al menos, los 
siguientes seguros teniendo en cuenta los 
requisitos detallados en el Pliego de 
Condiciones Particulares:  

  

 (a) seguro de responsabilidad profesional; 

  

 (b) seguro de responsabilidad civil; 

  

 (c) seguro de cosas contra pérdida/daños físicos 
causados en los equipos y aparatos 
adquiridos/utilizados/facilitados o financiados 
por el Contratante en el marco del Proyecto; 

  

 (d) seguro de responsabilidad civil y contra todo 
riesgo para los vehículos adquiridos en el 
marco del Proyecto. 

  

 7.1.2 Los gastos derivados de los seguros 
mencionados en el apartado 7.1.1 [Seguros de 
responsabilidad e indemnización por daños y 
perjuicios] se considerarán satisfechos con la 
remuneración acordada. 
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§ 8   Conflictos y Arbitrajes 
 

8.1  

SOLUCIÓN AMISTOSA DE 
CONFLICTOS 

 

8.1.1 En caso de que surja un conflicto en relación 
con el presente Contrato, se reunirán los 
representantes de las Partes debidamente 
autorizados para resolver el conflicto en el plazo 
de 21 días a partir de la fecha en que una Parte 
haya remitido a la otra Parte una petición escrita 
al respecto, y se esforzarán de buena fe para 
resolver el conflicto de manera amistosa. 

  

8.2  

MEDIACIÓN 8.2.1 En caso de que las Partes no llegasen a un 
acuerdo amistoso en el plazo de 3 meses tras 
la petición escrita en virtud del apartado 8.1 
[Solución amistosa de conflictos], las Partes, 
antes de iniciar un procedimiento de arbitraje y 
siempre que estén de acuerdo al respecto, 
podrán intentar resolver el conflicto mediante un 
procedimiento de mediación según lo 
contemplado en el Pliego de Condiciones 
Particulares. Lo anterior se aplicará igualmente, 
si, no obstante lo anterior, las Partes deciden de 
común acuerdo iniciar de inmediato una 
mediación. En caso de que las Partes no 
llegasen de otra forma a un acuerdo en el plazo 
de 14 días, cada Parte podrá exigir que el 
mediador sea designado por la institución 
mencionada en el Pliego de Condiciones 
Particulares. 

  

 La mediación comenzará a más tardar 21 días 
tras el nombramiento del mediador. La 
mediación se llevará a cabo conforme al 
procedimiento elegido por el mediador 
designado. 

  

 Todas las negociaciones y comunicaciones 
realizadas en el transcurso de una mediación se 
deberán tratar de manera confidencial, a menos 
que se plasmen en un contrato escrito y 
legalmente vinculante. 

  

 Siempre que las Partes acepten las 
recomendaciones del mediador o lleguen de 
otro modo a un acuerdo sobre la solución del 
conflicto, se deberá redactar un acta sobre el 
acuerdo correspondiente que deberán firmar los 
representantes de las Partes. 
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 8.2.2 Si el conflicto no se resuelve en el plazo de 3 
meses a partir del nombramiento del mediador, 
será sometido a un procedimiento de arbitraje 
con arreglo a lo dispuesto en el apartado 8.3 
[Arbitrajes]. 

  

8.3  

PROCEDIMIENTO DE 
ARBITRAJE 

8.3.1 En caso de que las Partes no llegasen a un 
acuerdo amistoso con arreglo al apartado 8.1 
[Solución amistosa de conflictos] o mediante un 
procedimiento de mediación con arreglo al 
apartado 8.2 [Mediación], el conflicto—salvo 
disposición en contrario en el Pliego de 
Condiciones Particulares— será resuelto de 
manera definitiva de conformidad con el 
Reglamento de Conciliación y Arbitraje de la 
Cámara de Comercio Internacional, sita en 
París, por uno o varios árbitros nombrados 
conforme a dicho Reglamento. El lugar de 
arbitraje y el idioma del procedimiento de 
arbitraje se especificarán en el Pliego de 
Condiciones Particulares. 
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Pliego de Condiciones Particulares 
 

 
Resp. al art. 1:                 Disposiciones generales 

  
Resp. a 1.1:                Definiciones 
  

 

«Fecha de comienzo»: La fecha de comienzo de ejecución 
corresponde al [●]. / La fecha de comienzo de ejecución será [●] 
semanas después de la fecha de entrada en vigor y conforme el 
acta de inicio del contrato.15 

  
 «Plazo de finalización»: El plazo de finalización será [●]. 
  

 

«Plazo de liquidación»: A la terminación del plazo del Contrato, 
sin perjuicio de la terminación anticipada del mismo, dentro de los 
cuatro (4) meses siguientes a la verificación de uno u otro evento, 
se procederá a su liquidación de mutuo acuerdo. Si la liquidación 
por mutuo acuerdo no fuere posible por la no comparecencia del 
Consultor sea cual fuere el motivo, se entenderá que este último 
acepta los términos de la liquidación que efectúe el Contratante y 
en consecuencia se podrá proceder con el cierre contable y 
financiero. 

  

 
«Proyecto»: Los servicios de consultoría se prestan para el 
Programa Piloto de Inversiones Prioritarias en Municipios 
PDET, BMZ no. 2018 6803 3 (el «Proyecto»). 

  
  
Resp. a 1.4:                Notificaciones 
  
 Dirección del Contratante: 

  
 Dirección postal         [●] 
  
 Correo electrónico:    [●] 
  
 Teléfono:                    [●] 
  
 Fax:                            [●] 
  
  
 Dirección del Consultor: 

  

 
15 La fecha de comienzo de ejecución puede ser idéntica o posterior a la fecha de entrada en vigor. La fecha de comienzo de 
ejecución se puede definir de manera absoluta (primera formulación) cuando la secuencia temporal de los acontecimientos haya 
sido fijada de antemano, o de manera relativa (segunda formulación), en caso de que la fecha de entrada en vigor no pueda 
determinarse previamente. La formulación que no sea utilizada deberá ser eliminada. En general, se prevé una fase de 
movilización entre la fecha de entrada en vigor del contrato y la fecha de comienzo, cuya duración puede extenderse hasta 
cuatro semanas, dependiendo del tipo y nivel de actividad. 
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 Dirección postal         [●] 
  
 Correo electrónico:    [●] 
  
 Teléfono:                    [●] 
  
 Fax:                          [●] 
  
  
 Dirección de KfW: 

  
 Dirección postal          Nombre del Gerente de Proyecto 
 Palmengartenstrasse 5 – 9 
 60 325 Frankfurt 
  
 Correo electrónico:    info@kfw.de 

  
 Teléfono:                    +49(69)7431-0 
  
 Fax:                            +49(69)7431-2944 
  
  
Resp. a 1.5:                Comunicación 
  

 
El idioma para comunicaciones, instrucciones, informes o demás 
notificaciones será el español. 

  
  
Resp. a 1.6:                Ley e idioma aplicable 
  
 El idioma del Contrato será el español. 
  

 
La Ley aplicable al presente Contrato será la de la República de 
Colombia. 

  
  
  
Resp. al art. 2:           El Contratante 
  
Resp. a 2.2:                Decisiones/colaboración 
  

 
Las decisiones/actos de colaboración del Contratante en virtud del 
apartado 2.2 [Decisiones/Actos de colaboración] deberán adoptarse 
o llevarse a cabo a más tardar en el plazo de dos (2) semanas. 

  
  
Resp. a 2.4: Impuestos 

  
 En lo que respecta a impuestos las Partes acuerdan lo siguiente:  
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Los servicios prestados por el Consultor no estarán sujetos al 
Impuesto del Valor Agregado (IVA).  
 
El Contratante, al momento del pago, está obligado por Ley a retener 
el Impuesto sobre la Renta (ISR) aplicable al Contrato. 
 
El Consultor estará sujeto a impuestos y tasas públicas locales 
directamente atribuibles al Contrato. 

 

 
En caso de cambios en la legislación tributaria de la República de 
Colombia respecto a impuestos y tasas públicas locales directamente 
atribuibles al Contrato, el Consultor será compensado por tales gastos 
por el Contratante, que remunerará al Consultor previa presentación 
de justificantes. 

  
  
Resp. a 2.6:                Interlocutores del Contratante 
  
 El interlocutor del Contratante será   [●] 
  
 El suplente del interlocutor será         [●] 
  
  
  
Resp. al art. 3:           El Consultor 
  
Resp. a 3.4:                Presentación de informes 
  

 

Los Informes se presentarán de acuerdo con el capítulo 4.5 
“Presentación de informes” de los Términos de Referencia 
contenidos en el Anexo 3 [Invitación a presentar Propuestas junto 
con los Términos de Referencia]. 

  
  
Resp. a 3.6.1: Interlocutor del Consultor para la ejecución del Contrato 
  

 
El interlocutor del Consultor para la ejecución del Contrato será: 
[●]. 

  
 Datos de contacto:       [●]. 
  
 El suplente será:          [●]. 
  
 Datos de contacto:       [●].  
  
  
Resp. a 3.6.2:             Interlocutor del Consultor para casos de emergencia y crisis 
  

 
El interlocutor del Consultor para casos de emergencia y crisis 
será:                   [●] 
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 Datos de contacto:      [●] 
  
 El suplente será:         [●]. 
  
 Datos de contacto:      [●]. 
  
  
  
Resp. al art. 5:           Remuneración 
  
Resp. a 5.1.1              Remuneración 
  

 
Para los servicios que debe prestar el Consultor en el marco de 
este Contrato, el Contratante pagará la cantidad de 

  
 [●] en EUR 
  
 (en adelante, el «valor del Contrato»). 
  
 El valor del Contrato se compone de las siguientes partidas: 
  

 
1. Costos del personal extranjero y local de largo plazo (suma 

global):      [●] EUR 
  

 
2. Costos del personal extranjero y local de corto plazo 

(basado en tiempo):     [●] EUR 
  

 
3. Costos de viajes y transporte locales (suma global):  [●] 

EUR 
  

 4. Costo de oficina local del Programa (suma global):  [●] EUR 
  

 5. Costos diversos (costo real):  [●] EUR 
  

 
6. Fondo de Disposición para personal de apoyo de alcaldías 

(costo real):   hasta 105,000.00 EUR 
  

 
El Anexo 8 [Relación de costos] incluye un desglose detallado de 
los costos. 

  
  
Resp. a 5.2:                Condiciones de pago 
  

 

La remuneración del Consultor se pagará contra presentación de 

una factura, indicando el número BMZ (No de referencia del KfW, 
ver § 1.1 Definiciones «Proyecto»), como sigue: 
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[●] EUR         anticipo. [●] en su caso, acuerdo sobre la garantía 
de anticipo16. 

  
 Servicios remunerados sobre una base de suma global: 
  
 [●] EUR          pagos intermedios. 
  
 [●] EUR          como pago final17. 
  
 Servicios remunerados sobre una base de tiempo: 
  

 

[●] EUR     Las facturas se presentarán junto con los de los pagos 
intermedios respectivos. Los montos serán facturados basados en 
los costos unitarios establecidos en el Anexo 8 [Relación de 
costo]. Los honorarios se facturarán en los tiempos invertidos y los 
demás costos en las cantidades invertidas. 

  
 Servicios remunerados a costo real: 
  

 
[●] EUR     Las facturas se presentarán junto con los de los pagos 
intermedios respectivos contra la presentación de los justificantes.  

  
  
Resp. a 5.3:                Forma de pago 
  

 
El pago del Consultor se realizará por el Contratante en EUR a 
solicitud del Contratante a su cuenta bancaria indicada a 
continuación: 

  
 Cuentahabiente: [●] 
  
 Banco: [●] 
  
 BIC/SWIFT: [●] 
  
 IBAN: [●] 
  
 Moneda de la cuenta: [●] 
  
  
Resp. a 5.5:                Plazo de pago 
  

 
Indemnización acordada por pagos vencidos con arreglo al 
apartado 5.5 [Plazo de pago]: [●] % anual, sobre la base del 
importe pendiente de pago. 

  
  

 
16 La constitución de una garantía de anticipo conforme al Anexo 10 [Modelo de una garantía de anticipo] será necesaria, si el 
anticipo excede del 15 % del valor del contrato y en cualquier caso si excede de 150.000 EUR (o el contravalor en otra moneda). 
17 Los pagos intermedios se deberán calcular de forma que en caso de estudios o similares el pago final ascienda 
aproximadamente a un 10 % y en proyectos de supervisión de obras a al menos un 5 % del valor del contrato. 
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Resp. a 5.8:                Moneda 
  
 La moneda contractual aplicable será el EURO. 
  
  
  
Resp. al art. 6: Responsabilidad 
  
Resp. a 6.3:                Período de responsabilidad 
  

 

La responsabilidad del Consultor cesará con la entrega de todos los 
productos e informes establecidos en el capítulo 4.5 de los 
Términos de Referencia contenidos en el Anexo 3 [Invitación a 
presentar propuestas junto con los Términos de Referencia] y la 
aprobación de estos por el Contratante y el KfW. 

  
  
  
Resp. al art. 7:           Seguros 
  

 
Serán contratados por el Consultor para el período de duración del 
Contrato los siguientes seguros: 

  

 
(a) Garantía Única de Cumplimiento, con las siguientes 

coberturas:  
  

 AMPARO VALOR VIGENCIA 

 Cumplimiento 
20 % del valor del 

contrato 

Plazo de ejecución 
del contrato y 1 año 

más 

 

Salarios, 
prestaciones sociales 

e indemnizaciones 
laborales 

5 % del valor del 
contrato 

Plazo de ejecución 
del contrato y 3 años 

más 

 Calidad del Servicio 
20% del valor del 

contrato 

Plazo de ejecución 
del contrato y 1 año 

más 

  
 Para la anterior póliza, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
  

 

i. La póliza debe constituir a favor de FIDEICOMISOS 
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS FIDUCIARIA LA 
PREVISORA S.A. – PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO 
COLOMBIA EN PAZ, identificado con Nit. 830.053.105-3, 
ante una compañía de seguros legalmente establecida en 
Colombia, cuya póliza matriz este aprobada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

  

 
ii. La póliza de que trata la presente cláusula deberá ser a 

favor de Particulares.  
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iii. La garantía única de cumplimiento respectiva que para el 
efecto expida la compañía aseguradora, deberá ser 
entregada dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la fecha de suscripción del contrato, debidamente firmada, 
junto con el recibo pago de esta, expedido por la 
aseguradora.  

  

 

iv. En caso de que se prorrogue el plazo de ejecución del 
presente contrato o se adicione el valor, el consultor se 
compromete a presentar el certificado de modificación de 
las garantías de acuerdo con el documento de adición, 
modificación o prórroga que se suscriba, en los mismos 
términos y alcances establecidos en el presente contrato.  

  

 

v. El consultor deberá mantener la garantía vigente en los 
términos expresados en esta cláusula y deberán pagar las 
primas y cualquiera otra expensa necesaria para 
constituirla, mantenerla, prorrogarla o adicionarla.  

  

 
vi. Los gastos de constitución de la póliza mencionada en esta 

cláusula y el pago de la prima correspondiente serán por 
cuenta del Consultor. 

  
 (b) Seguro de responsabilidad civil extracontractual 
  

 AMPARO VALOR VIGENCIA 

 
Responsabilidad civil 

extracontractual 
25% del valor total 

del contrato 
Por la vigencia del 

contrato 

  

 

En caso de que la compañía ya cuente con una poliza de 
responsabilidad civil extracontractual proveniente de su casa 
matriz, la misma podrá ser aportada siempre y cuando se 
acredite el valor y la vigencia mínina requerida en el presente 
numeral. 

  

 
(c) Seguro de responsabilidad civil y contra todo riesgo para 

los vehículos, en caso de que fueran adquiridos 
directamente por el Contratante con fondos del Programa. 

  
  
  
Resp. al art. 8:           Conflictos y Arbitrajes 
  
Resp. a 8.2:                Mediación 
  

 
El nombramiento del mediador se efectuará por el Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y la 
decisión será vinculante para las Partes. 

  

 
Las Partes correrán con los gastos de la mediación y de los 
servicios del mediador a partes iguales. 
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Resp. a 8.3:                Procedimiento de Arbitraje 
  
 El lugar de arbitraje será Bogotá, D.C. 
  
 El idioma del procedimiento de arbitraje será el español. 

 

 

 

 
(Lugar, fecha) 
 
 
   

 

(Por el Contratante)  (Por el Consultor) 
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2 Actas de negociación 

3 
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Directrices del KfW para la Contratación de Servicios de 

Consultoría, Obras, Bienes, Plantes Industriales y servicios de 

No-Consultoría en el Marco de la Cooperación Financiera con 

Países Socios 

5 Agenda de Personal 

6 
Equipamiento e instalaciones a facilitar por el Contratante y 

servicios de terceros contratados por él 

7 Calendario de trabajo y calendario de dotación de personal 

8 Relación de costos 

9 Propuesta técnica del Consultor 

10 Modelo de una Garantía de Anticipo 
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Anexo 1 

Declaración de compromiso 

Nombre de referencia del Contrato: Servicios de Consultoría de Apoyo y 
Monitoreo del Programa Piloto de 

Inversiones Prioritarias en Municipios 
PDET 18 

A: Patrimonio Autónomo Fondo Colombia 
en Paz (PA-FCP) 

1. Reconocemos y aceptamos que el KfW sólo financia los proyectos de la Entidad Ejecutora del 

Proyecto ("EEP")19 con sujeción a sus propias condiciones, las cuales están establecidas en 

el Acuerdo de Financiamiento que ha suscrito con la EEP. Por consiguiente, no existen 

vínculos de derecho entre el KfW y nuestra empresa, nuestro Consorcio o nuestros 

Subcontratistas en el marco del Contrato. La EEP mantiene la responsabilidad exclusiva por 

la preparación y la implementación del proceso de adquisición y la ejecución del Contrato. 

2. Certificamos que no nos encontramos, ni ningún miembro de la junta directiva o 

representantes legales ni ningún otro miembro de nuestro Consorcio se encuentra, incluidos 

Subcontratistas en el marco del Contrato, en ninguna de las siguientes situaciones: 

2.1) estar en o haber sido objeto de un procedimiento de quiebra, de liquidación, de 

administración judicial, de salvaguarda, de cesación de actividad o estar en cualquier 

otra situación análoga; 

2.2) haber sido objeto de una condena por sentencia en firme o una decisión administrativa 

definitiva o sujeto 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 controlada de facto por personas físicas o jurídicas que a su vez hayan sido 

objeto de tales condenas o sanciones; 

2.3) haber sido objeto de una condena pronunciada mediante una sentencia judicial en firme 

o una decisión administrativa definitiva por un tribunal, por la Unión Europea, por 

autoridades nacionales del País Socio o en Alemania por prácticas sancionables en 

relación con un proceso de adquisición o la ejecución de un Contrato o una irregularidad 

cualquiera que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea (en el supuesto 

de tal condena, el Postulante u Oferente adjuntará a la presente Declaración de 

Compromiso la información complementaria que permita estimar que esta condena no 

es pertinente en el marco de este Contrato y que en respuesta a la misma se han 

adoptado medidas de cumplimiento adecuadas); 

2.4) haber sido objeto de una rescisión de Contrato pronunciada por causas atribuibles a 

nosotros mismos en el transcurso de los últimos cinco años debido a un incumplimiento 

grave o persistente de nuestras obligaciones contractuales durante la ejecución de un 

 
18  Los términos en mayúscula utilizados pero no definidos en esta Declaración de Compromiso 

tienen el significado asignado al término en cuestión en 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” del KfW. 

19  La EEP es, según sea el caso, el comprador, el Empleador, la entidad contratante, para la 
adquisición de Servicios de Consultoría, obras, plantas industriales, Bienes o Servicios de No-
Consultoría. 
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Contrato, excepto si esta rescisión fue objeto de una impugnación y la resolución del 

litigio está todavía en curso o no ha confirmado una sentencia en contra de nosotros; 

2.5) no haber cumplido nuestras obligaciones respecto al pago de nuestros impuestos de 

acuerdo con las disposiciones legales del país donde estamos constituidos o las del 

país de la EEP;  

2.6) estar sujeto a una decisión de exclusión pronunciada por el Banco Mundial o por otro 

banco de desarrollo multilateral y por este concepto figurar en la lista publicada en la 

dirección electrónica http://www.worldbank.org/debarr o en la lista respectiva de 

cualquier otro banco de desarrollo multilateral (en el supuesto de dicha exclusión, el 

Postulante u Oferente adjuntará a la presente Declaración de Compromiso la 

información complementaria que permita estimar que esta exclusión no es pertinente 

en el marco del presente Contrato y de que, en respuesta, se han adoptado medidas 

de cumplimiento adecuadas); o bien 

2.7) haber incurrido en falsas declaraciones al facilitar la información exigida como condición 

para participar en el presente concurso. 

3. Certificamos que no nos encontramos, ni ningún miembro de nuestro Consorcio ni ninguno de 

nuestros Subcontratistas en el marco del Contrato se encuentra, en ninguna de las siguientes 

situaciones de conflicto de interés:  

3.1) ser una filial controlada por la EEP o un accionista que controle a la EEP, salvo que el 

conflicto de interés resultante se haya puesto en conocimiento del KfW y se haya 

resuelto a su propia satisfacción; 

3.2) tener negocios o relaciones familiares con personal de la EEP implicado en el Proceso 

de adquisición o en la supervisión del Contrato que resulte, salvo que el conflicto 

resultante haya sido puesto a conocimiento del KfW y se haya resuelto a su propia 

satisfacción; 

3.3) controlar o estar controlado por otro Postulante u Oferente, estar bajo control común 

con otro Postulante u Oferente, recibir de o conceder directa o indirectamente subsidios 

a otro Postulante u Oferente, tener el mismo representante legal que otro Postulante u 

Oferente, mantener con otro Postulante u Oferente contactos directos o indirectos que 

nos permitan tener o dar acceso a información contenida en nuestras Solicitudes u 

Ofertas/Propuestas respectivas, influenciarlas, o influenciar las decisiones de la EEP; 

3.4)  estar prestando un servicio de consultoría que, por su naturaleza, pueda resultar 

incompatible con los Servicios que se llevarán a cabo para la EEP; 

3.5)  en el caso de un Proceso de adquisición de Obras o plantas industriales o Bienes: 

iii. haber preparado o haber estado asociados con una persona que haya preparado 

especificaciones, planos, cálculos o cualquier otra documentación destinada a su 

utilización en el Proceso de adquisición del presente Contrato; 

iv. haber sido nosotros mismos o una de nuestras empresas afiliadas contratados o 

propuestos para ser contratados para efectuar la supervisión o inspección de las 

Obras en el marco de este Contrato; 

4. Si somos una entidad de propiedad estatal, para competir en un Proceso de adquisición, 

certificamos que somos legal y económicamente autónomos y que nos regimos por las leyes 

y normas del derecho mercantil. 

5. Nos comprometemos a comunicar a la EEP, la cual informará al KfW, cualquier cambio de 

situación relacionado con los puntos 2 a 4 anteriores.  
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6. En el contexto del Proceso de adquisición y ejecución del Contrato correspondiente: 

6.1)  ni nosotros ni ningún miembro de nuestro Consorcio ni ninguno de nuestros 

Subcontratistas en el marco del Contrato hemos incurrido en prácticas sancionables 

durante el Proceso de adquisición y, en el caso de sernos adjudicado un Contrato, no 

incurriremos en prácticas sancionables durante la ejecución del Contrato;  

6.2)  ni nosotros ni ningún miembro de nuestro Consorcio ni ninguno de nuestros 

Subcontratistas en el marco del Contrato adquiriremos ni suministraremos equipos ni 

operaremos en ningún sector que se encuentren bajo embargo de las Naciones Unidas, 

de la Unión Europea o de Alemania; y 

6.3)  nos comprometemos a cumplir, y a hacer cumplir a nuestros Subcontratistas y 

principales proveedores en el marco del Contrato, las normas medioambientales y 

laborales internacionales, acordes con las leyes y normativas aplicables en el país en 

que se implemente el Contrato y con los convenios fundamentales de la Organización 

Internacional del Trabajo20 (OIT) y los tratados medioambientales internacionales. 

Además, nos comprometemos a implementar cualquier medida de mitigación de riesgos 

medioambientales y sociales, cuando se indiquen en los planes de gestión 

medioambiental y social u otros documentos similares proporcionados por la EEP y, en 

cualquier caso, implementar medidas para prevenir la explotación sexual, el abuso y la 

violencia de género. 

7. En caso de que nos sea adjudicado un Contrato, tanto nosotros como todos los miembros de 

nuestro Consorcio y Subcontratistas en el marco del Contrato, (i) si así se requiere, 

facilitaremos información relativa al Proceso de adquisición y a la ejecución del Contrato y (ii) 

permitiremos a la EEP y al KfW o a un auditor nombrado por cualquiera de ellos, y en caso de 

financiación por la Unión Europea también a instituciones europeas competentes con arreglo 

a la legislación de la Unión Europea, inspeccionar las cuentas, los registros y los documentos 

correspondientes, realizar inspecciones sobre el terreno y garantizar el acceso a los 

emplazamientos y al proyecto respectivo. 

8. En caso de que nos sea adjudicado un Contrato, tanto nosotros como todos los miembros de 

nuestro Consorcio y Subcontratistas en el marco del Contrato, nos comprometemos a 

conservar los registros y documentos anteriormente mencionados conforme a lo dispuesto por 

la legislación aplicable, pero en cualquier caso durante un mínimo de seis años desde la fecha 

de ejecución o rescisión del Contrato. Nuestras transacciones financieras e informes 

financieros estarán sujetos a procedimientos de auditoría conforme a la legislación aplicable. 

Además, aceptamos que nuestros datos (incluidos nuestros datos personales) generados en 

relación con la preparación e implementación del Proceso de adquisición y la ejecución del 

Contrato sean almacenados y tratados por la EEP y el KfW conforme a la legislación aplicable. 

 

Nombre:  ______________________________  En calidad de:  __________________________  

Debidamente habilitado para firmar la Propuesta en nombre de21: ___________________________  

Firma: ________________________________  En la fecha: 

 
20 En caso de que no se hayan ratificado o implementado plenamente los convenios de la OIT en el 
país del Contratante, el Postulante /Oferente/contratista propondrá y adoptará, a satisfacción del 
Contratante y del KfW, medidas adecuadas según el espíritu de dichos convenios de la OIT con 
respecto a (a) agravios de los trabajadores con respecto a las condiciones laborales y de empleo, 
(b) trabajo infantil, (c) trabajo forzado, (d) organizaciones de trabajadores y (e) la no discriminación. 
21 En caso de un Consorcio, indicar el nombre del Consorcio. La persona que firme la Solicitud, 
Oferta o Propuesta en nombre del Postulante /Oferente deberá adjuntar el poder de representación 
otorgado por el Postulante /Oferente. 
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Anexo 2 

 

 

Actas de negociación 
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Anexo 3 
 

 
 
 
 

Invitación de presentar propuestas junto con los Términos de Referencia 
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Anexo 4 
 

 
 
 
 
Directrices del KfW para la Contratación de Servicios de Consultoría, Obras, Bienes, 

Plantes Industriales y servicios de No-Consultoría en el Marco de la Cooperación 
Financiera con Países Socios 

 
(en la versión de enero 2019)
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Anexo 5 
 

 
 
 
 

Agenda de Personal 
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Anexo 6 
 

 
 
 
 

Equipamiento e instalaciones a facilitar por el Contratante y servicios de 
terceros contratados por éste
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Anexo 7 
 

 
 
 

Calendario de trabajo y calendario de dotación de personal 
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Anexo 8 
 
 
 

Relación de costos 
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Anexo 9 
 
 

Propuesta técnica del Consultor



Sección VIII. Modelo de Contrato de servicios de consultoría             154 

 

Anexo 10 
 
 

Modelo de una garantía de anticipo 
 
Dirección del banco garante: 
………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………….. 

 
Dirección del beneficiario de la Garantía (Contratante): 
…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 

 

El ............................................., ustedes han suscrito con la empresa (nombre y dirección completa) 

................................................................................................................................................................................. 

(”empresa contratada”) un contrato para ................................................................................................................ 

(proyecto, objeto del contrato) por un precio de 

................................................... 

De acuerdo con lo establecido en ese contrato, la empresa contratada recibirá una cantidad de 

........................................ equivalente a un ................ % del valor del contrato por concepto de anticipo. 

Mediante esta Garantía, nosotros ....................................................................................................... (banco), 

renunciando a todas las objeciones y excepciones en virtud del citado contrato, asumimos la garantía irrevocable y 

autónoma para el pago, a primera solicitud por escrito de ustedes, de la suma desembolsada a la empresa contratada 

por concepto de anticipo hasta por valor de 

.............................................. 

(en letra:..........................................................). 

Para poder hacer efectiva esta Garantía necesitamos una nota de ustedes manifestando que la empresa contratada 

no ha debidamente cumplido el contrato. 

Esta Garantía será válida a partir de la fecha en que el anticipo sea acreditado en la cuenta de la empresa contratada. 

Esta Garantía se reducirá automáticamente a prorrata del valor de los pagos efectuados. 

Cualquier pago con cargo a esta Garantía será abonado al KfW, Frankfurt am Main, BIC: KFWIDEFF, cuenta IBAN: 

DE53 5002 0400 3800 0000 00, para ser acreditado a favor de………………………………….. 

............................................................... (Contratante/Entidad ejecutora del Proyecto/comprador). 

Esta Garantía vencerá a más tardar el ....................................... 

Cualquier solicitud de pago con cargo a la misma nos deberá haber sido presentada antes de esta fecha por carta o 

por mensaje telecomunicado cifrado. 

Ustedes nos devolverán la Garantía después de haber expirado su plazo de vigencia o cuando la misma se haya 

hecho efectiva en su totalidad. 

 

 
 
...........................................................            ……………………………………..                                        
Lugar y fecha                                                                                  Garante 
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I 

PREFACIO 

La Cooperación Financiera en el marco de la cooperación al desarrollo alemana es 

implementada por el Banco de Desarrollo KfW (KfW) como institución financiera pública. Su 

función consiste en financiar inversiones en infraestructura económica y social, reducción de la 

pobreza, protección del medio ambiente y conservación de recursos naturales mediante la 

concesión de préstamos con condiciones favorables y donaciones, así como medidas de 

asistencia y formación complementarias. En nombre del Gobierno Federal de Alemania y de sus 

Ministerios (el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ)), el Ministerio 

Federal de Relaciones Exteriores (AA), entre otros), el KfW proporciona financiamiento a sus 

socios. Además de recibir financiamiento pleno por parte del KfW, los proyectos pueden ser 

financiados íntegra o parcialmente por un mandante, como por ejemplo la Unión Europea. 

La sostenibilidad con respecto a temas económicos, ecológicos y sociales es un objetivo 

primordial de la Cooperación Financiera. Durante la preparación, el diseño, la implementación y 

la ejecución de los proyectos y programas subyacentes, el KfW se compromete a asegurarse de 

que se cumpla dicho objetivo y el financiamiento se utilice para el fin previsto. Por consiguiente, 

todas las partes involucradas deberán cumplir los principios de competencia, equidad, 

transparencia, confidencialidad, eficiencia económica y sostenibilidad durante la contratación de 

Servicios de Consultoría, Obras, Bienes, plantas industriales y Servicios de No-Consultoría (tal 

como se definen más adelante en cada caso). 

El propósito de estas Directrices es especificar los requisitos del KfW para la adquisición y la 

contratación, así como detallar el alcance de la monitorización y de las revisiones realizadas por 

el KfW. Estas Directrices forman parte del Acuerdo de Financiamiento (tal como se define más 

adelante) entre el KfW y sus socios. 

Cualquier comentario o pregunta acerca de este documento debe ser dirigido por escrito a la 

siguiente dirección: FZ-Vergabemanagement@kfw.de

mailto:FZ-Vergabemanagement@kfw.de
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Definiciones 

Los términos en mayúscula empleados en las Directrices tienen el significado que se les haya 

atribuido en esta sección.

Acuerdo de 
Financiamiento 

Acuerdo entre (a) KfW y un prestatario (en el caso de un préstamo) o 
(b) KfW y un beneficiario (en el caso de un aporte financiero), donde 
se estipulan los términos y condiciones conforme a los cuales el KfW 
aporta los recursos financieros. 

Adjudicación del 
Contrato 

Firma legalmente vinculante del Contrato por la EEP y la Parte 
Contratada o presentación de una carta de aceptación formal de una 
Oferta/Propuesta por la EEP, lo que ocurra antes.  

Anexo Anexo a las presentes Directrices. 

Bienes Productos, materias primas, maquinaria, equipos, vehículos y 
servicios relacionados, p. ej. transporte, seguros, instalación, puesta 
en servicio, formación y mantenimiento inicial. 

Consorcio Consorcio significa una asociación con o sin personalidad jurídica 
distinta a la de sus miembros, formada por más de una Persona 
Jurídica y Física, donde un miembro tiene la autoridad para realizar 
todos los negocios por cuenta y en nombre del Consorcio, y donde 
los miembros del Consorcio son conjunta y solidariamente 
responsables ante la EEP por la ejecución del Contrato. 

Contrato Acuerdo por escrito legalmente vinculante, firmado entre la EEP y la 
Parte Contratada por Servicios de Consultoría, Obras, Bienes, 
Plantas industriales o Servicios de No-Consultoría, que se adjudica a 
un Oferente al final de un Proceso de Adquisición y para el cual el 
KfW aporta recursos financieros como parte de un 
proyecto/programa. 

Declaración de 
Compromiso («DdC») 

Declaración de integridad, elegibilidad y responsabilidad social y 
medioambiental en el formato adjunto como Anexo 1.  

Directrices Directrices del KfW 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. 

Documentos Estándar 
de Licitación («DEL») 

Conjunto de Documentos de Licitación emitidos por el KfW para  
adquisiciones en Proyectos financiados por el KfW. 

Documento(s) de 
Licitación 

IPS, IPO e IPP, incluido el Borrador del Contrato, así como 
cualquiera de sus aclaraciones o enmiendas durante el Proceso de 
Adquisición. 

Entidad Ejecutora del 
Proyecto («EEP») 

Entidad encargada de implementar un proyecto, que recibe directa o 
indirectamente recursos financieros aportados de conformidad con el 
Acuerdo de Financiamiento. 

Experto Clave Un único profesional individual cuyas aptitudes, cualificaciones, 
conocimientos y experiencia son cruciales para la ejecución del 
Contrato y cuyo CV se tiene en cuenta durante la evaluación. 
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GTAI Germany Trade and Investment GmbH («GTAI»), la agencia de 
desarrollo económico de la República Federal de Alemania que 
publica información relacionada con proyectos y adquisiciones en su 
sitio web (www.gtai.de). 

Invitación a Presentar 
Ofertas («IPO») 

Conjunto de documentos invitando a Postulantes precalificados, 
Personas jurídicas y físicas interesadas o preseleccionadas, según 
sea el caso, a presentar una Oferta. 

Invitación a Presentar 
Propuestas («IPP») 

Conjunto de documentos invitando a Postulantes precalificados, 
Personas jurídicas y físicas interesadas o preseleccionadas, según 
sea el caso, a presentar una Propuesta. 

Invitación a Presentar 
Solicitudes («IPS») 

Conjunto de documentos invitando a Postulantes potenciales a 
presentar sus acreditaciones de cualificación para ejecutar el 
Contrato.  

Mandato Es posible que el KfW reciba un Mandato para encargarse del 
financiamiento de proyectos empleando medios económicos de un 
Mandante (p. ej., la Unión Europea) sobre la base de un acuerdo de 
Mandato. 

MSSS Aspectos medioambientales, sociales (incluidos asuntos de 
explotación y abuso sexual y de violencia de género), de seguridad y 
salud en el trabajo (incluida la seguridad del personal). 

No Objeción Notificación por escrito del KfW relativa a documentos y decisiones 
de la EEP en la preparación y ejecución de un Proceso de 
Adquisición. 

Normas de 
Adquisiciones 
Nacionales 

Legislación o normativa legal establecida por el estado de la EEP 
para la adquisición pública de Servicios de Consultoría, Obras, 
Bienes, Plantas industriales o Servicios de No-Consultoría en el País 
Socio. 

Obras Construcción, reparación, rehabilitación, desmantelamiento, 
restauración y mantenimiento de estructuras de Obras civiles, así 
como servicios relacionados, p. ej. transporte, instalación, puesta en 
servicio y formación. 

Oferente Persona Jurídica y Física que ha presentado una Oferta/Propuesta 
en el marco de un Proceso de Adquisición.  

Oferta Conjunto de documentos presentados por un Oferente para 
participar en un Proceso de Adquisición para la contratación de 
Servicios de No-Consultoría, Obras, Bienes y Plantas industriales. 

País Socio País de la EEP en el que se implementa el proyecto/programa 
financiado por el KfW. 

Parte Contratada Oferente a quien se ha adjudicado el Contrato al final de un Proceso 
de Adquisición (p. ej. un consultor, contratista de Obras o proveedor). 

Persona Jurídica y 
Física 

Cualquier persona física o jurídica o una asociación de dos o más 
personas. 

Plan de Adquisiciones Documento definido en el Artículo 1.6.2 y elaborado por la EEP, en el 
que se recogen todos los Procesos de adquisición para Contratos 
financiados por el KfW, incluyendo información clave relacionada con 

http://www.gtai.de/
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las adquisiciones. 

Planta Industrial Instalaciones equipadas, ejecutadas sobre la base de diseño, 
suministro, instalación, puesta en servicio, mantenimiento, 
modificación y protección (p. ej. central eléctrica, planta depuradora o 
planta de producción). 

Postulante Persona Jurídica y Física que ha presentado una Solicitud en el 
marco de un Proceso de Adquisición. 

Práctica Coercitiva Perjudicar o dañar directamente o indirectamente, o amenazar con 
hacerlo, a cualquier persona o a su patrimonio con el objetivo de 
influir de forma indebida en las acciones de una persona. 

Práctica Colusoria Un acuerdo entre dos o más personas destinado a lograr fines 
ilícitos, entre los que se incluye influir de forma indebida en los actos 
de otra persona. 

Práctica Corrupta Prometer, ofrecer, entregar, realizar, insistir en, recibir, aceptar o 
solicitar, de forma directa o indirecta, cualquier pago ilegal o ventaja 
ilícita de cualquier clase, a y por parte de cualquier persona, con el 
propósito de influir en los actos de una persona o de hacer que una 
persona omita una acción. 

Práctica Fraudulenta Cualquier acto u omisión, incluidas la tergiversación que confunda o 
trate de confundir de forma consciente o imprudente a una persona 
con el fin de obtener un beneficio financiero o evitar una obligación. 

Práctica Obstructiva (i) destrucción, falsificación, modificación u ocultación deliberadas de 
material probatorio para una investigación, o declaración de 
testimonios falsos a los investigadores con el fin de obstaculizar 
substancialmente una investigación oficial sobre acusaciones de 
Prácticas corruptas, Prácticas fraudulentas, Prácticas coercitivas o 
Prácticas colusorias; amenaza, acoso o intimidación a otra persona 
para evitar que revele sus conocimientos sobre cuestiones relativas 
a la investigación o que se realice una investigación, o 

(ii) actos que pretendan obstaculizar sustancialmente el ejercicio del 
acceso por parte del KfW a la información contractualmente exigida 
con respecto a una investigación oficial de acusaciones de Prácticas 
corruptas, Prácticas fraudulentas, Prácticas coercitivas o Prácticas 
colusorias. 

Práctica Sancionable Toda Práctica Coercitiva, Práctica Colusoria, Práctica Corrupta, 
Práctica Fraudulenta o Práctica Obstructiva (según los términos que 
se definen en el presente documento) que sea sancionable según el 
Acuerdo de Financiamiento. 

Precalificación Primera etapa de una Selección en Dos Etapas, para identificar a 
una serie de Postulantes elegibles y calificados, quienes a 
continuación serán invitados a presentar una Oferta/Propuesta. 

Procedimiento de 
Licitación 

Tipo de procedimiento (p. ej. Licitación Pública Internacional, 
Licitación Pública Nacional, licitación limitada, adjudicación directa) 
realizado para contactar con Personas jurídicas y físicas para la 
contratación de Servicios de Consultoría, Obras, Bienes, Plantas 
industriales o Servicios de No-Consultoría. 

Proceso de Proceso realizado para adquirir Servicios de Consultoría, Obras, 
Bienes, Plantas industriales o Servicios de No-Consultoría, que 
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Adquisición empieza por la publicación de un anuncio de licitación/invitación a 
presentar una Oferta/Propuesta, según el caso, y termina con la 
Adjudicación del Contrato o la cancelación del Proceso de 
Adquisición. 

Propuesta Conjunto de documentos presentados por Oferentes para participar 
en un Proceso de contratación de Servicios de Consultoría. 

Selección en Dos 
Etapas 

Proceso de Adquisición dividido en dos etapas consecutivas con una 
Precalificación ascendente. 

Selección en una Sola 
Etapa 

Proceso de Adquisición en el que Personas jurídicas y físicas 
presentan sus acreditaciones de cualificación junto con su 
Oferta/Propuesta técnica y financiera.  

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 consultivos y 
relacionados con proyectos, p. ej. estudios de viabilidad, gestión de 
proyectos, servicios de ingeniería, supervisión de construcción, 
servicios financieros y de contabilidad, así como formación y 
desarrollo organizativo. 

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 cuales sea 
posible identificar claramente y aplicar sistemáticamente estándares 
de rendimiento, p. ej. estudios topográficos y geotécnicos, estudios 
del suelo, prospecciones aéreas y teledetección, perforación, 
fotografía aérea, imágenes de satélite, cartografía y operaciones 
similares, transporte y distribución de Bienes. 

Solicitud Conjunto de documentos presentados por un Postulante para 
acreditar su elegibilidad y cualificación para ejecutar el Contrato. 

Subcontratista Persona Jurídica y Física a quien la Parte Contratada subcontrata 
partes del Contrato, manteniendo su responsabilidad ante la EEP 
durante la ejecución del Contrato. 

Términos de 
Referencia («TdR») 

Descripción de los objetivos, el alcance del trabajo, las actividades y 
las tareas a realizar, las responsabilidades respectivas de la EEP y 
de la Parte Contratada, y los resultados y las prestaciones esperados 
de un Contrato de Servicios de Consultoría. 
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1. Ámbito de aplicación y marco de adquisiciones 

1.1 Ámbito de aplicación de las Directrices

Las presentes Directrices se aplican a la contratación de Servicios de Consultoría, Obras, 

Bienes, Plantas industriales o Servicios de No-Consultoría por la EEP en proyectos y programas 

financiados íntegra o parcialmente por el KfW
1
. Las Directrices también son aplicables si se 

provee el financiamiento de la siguiente manera: 

(1) En el caso de Mandatos, a no ser que se haya acordado otra cosa con el proveedor de los 

recursos financieros del Mandato; 

(2) en caso de cofinanciamiento por el KfW y uno o varios otros socios para el desarrollo. Sin 

embargo, en tal caso, las Directrices podrán ser reemplazadas íntegra o parcialmente por 

reglas estipuladas conjuntamente con otros socios para el desarrollo con anterioridad a 

cualquier procedimiento de adquisición2; 

(3) en caso de licitación anticipada conforme al artículo 1.6.7; 

(4) en caso de Contratos prefinanciados por la EEP conforme al artículo 1.6.8; 

(5) en caso de financiamiento indirecto (p. ej. apoyo presupuestario, préstamos basados en 

políticas, préstamos basados en resultados o programas y fondos conjuntos, incluidos 

fondos fiduciarios de donantes múltiples) conforme al artículo 1.6.9; 

(6) en ciertos casos de financiamiento a intermediarios financieros (p. ej. bancos de desarrollo 

regionales o nacionales o instituciones financieras especializadas) para el financiamiento 

de infraestructuras económicas o sociales creadas por beneficiarios finales o prestatarios 

conforme al artículo 5.2. Las Directrices no se aplicarán si el intermediario financiero presta 

a su vez los recursos financieros a prestatarios particulares que asuman el riesgo 

financiero. 

Con arreglo al Acuerdo de Financiamiento, las Directrices son vinculantes para la EEP y 

cualquier otra entidad oficialmente encargada de las adquisiciones. Las Directrices se aplicarán 

sin perjuicio de las Normas de Adquisiciones Nacionales o de otras leyes y normativas locales 

aplicables. En caso de conflicto entre las Directrices y las Normas de Adquisiciones Nacionales u 

otras leyes y normativas locales aplicables, la EEP se compromete a informar al KfW por 

iniciativa propia y sin dilación injustificada, a fin de acordar antes de cualquier adquisición, las 

disposiciones que mejor preserven los principios básicos establecidos en el artículo 1.2.1. 

1.2 Disposiciones fundamentales 

1.2.1 Principios básicos

Las Directrices reflejan los siguientes principios básicos que se aplican en las adquisiciones 

financiadas por el KfW conforme a prácticas internacionalmente reconocidas:  

1  Las Directrices se aplican de forma análoga a la adquisición por el KfW en su propio nombre hasta los 
umbrales de adquisición de la Unión Europea aplicables. 

2  En particular, el KfW es parte signataria de un acuerdo de asociación con la Agence Française de 
Dévelopement (AFD) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), en el contexto de la Iniciativa de Confianza 
Mutua (ICM).  
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Competencia 

Las adquisiciones deberán realizarse sobre la base de una licitación competitiva. Los 

procedimientos a ser escogidos para las adquisiciones deberán dirigirse al máximo número de 

Postulantes/Oferentes potenciales.  

Equidad 

Los Postulantes/Oferentes potenciales deberán recibir las mismas oportunidades de participar en 

un Proceso de Adquisición. Se deberá evitar el trato desigual de Postulantes/Oferentes 

(potenciales). 

Transparencia 

Se deberá documentar exhaustivamente el Proceso de Adquisición. Esta información deberá 

ponerse a disposición de todas las partes involucradas, conforme a su respectivo derecho a la 

información. 

Confidencialidad 

Toda la información relacionada con las adquisiciones es confidencial. Solo las partes 

involucradas tendrán acceso a la información relevante conforme a su respectivo derecho a la 

información. 

Eficiencia económica y Sostenibilidad 

En aras de un uso eficiente de los recursos financieros proporcionados por el KfW, el objetivo de 

las adquisiciones es adjudicar Contratos a los Oferentes con la mejor relación coste-rendimiento. 

El Proceso de Adquisición debe tomar en consideración criterios que reflejen no solo el precio 

sino también la calidad, así como aspectos técnicos y de sostenibilidad. 

Proporcionalidad 

Se deberán aplicar oportunamente los principios básicos anteriormente establecidos, teniendo 

en cuenta todas las circunstancias relevantes y el equilibrio de intereses durante el respectivo 

Proceso de Adquisición.

1.2.2 Responsabilidad sobre la adquisición y la ejecución del Contrato

La EEP será responsable de la preparación y la implementación de la adquisición y de la 

administración y ejecución de los Contratos. La relación entre la EEP, los Postulantes/Oferentes 

y las Partes contratadas está gobernada exclusivamente (i) por los Documentos de Licitación, (ii) 

el respectivo 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 de la EEP. Cualquier comunicación que se intercambie 

entre cualquier tercera parte y el KfW en el contexto de un proyecto 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, la EEP se compromete a conservar y 

poner a disposición del KfW (o a un agente designado por el KfW), durante un periodo de seis 

(6) años como mínimo desde la fecha de cumplimiento o rescisión de un Contrato, los registros y 
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documentos relativos al Proceso de Adquisición y a la implementación del Contrato, en particular 

aquellos documentos que estén sujetos a la No Objeción por parte del KfW conforme al artículo 

1.6.3. 

1.2.3 Declaración de Compromiso

La EEP y la respectiva Parte Contratada (incluidos todos los socios del Consorcio 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 Adquisición y la implementación de un Contrato. La EEP obligará a los 

Postulantes/Oferentes a presentar una Declaración de Compromiso firmada como parte de 

cualquier Solicitud, Oferta/Propuesta y Contrato (véase el Anexo 1). En caso de 

cofinanciamiento, la Declaración de Compromiso podrá ser sustituida por una declaración 

específica aprobada por todos los cofinanciadores antes de cualquier Proceso de Adquisición.  

En caso 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 de conformidad con los artículos 

1.3.2 y 1.3.3. 

1.2.4 Documentos Estándar de Licitación del KfW

El KfW proporcionará un conjunto de Documentos Estándar de Licitación (DEL) para su uso en 

Proyectos con financiamiento del KfW, y recomienda especialmente su uso en caso de LPI, a fin 

de garantizar un Proceso de Adquisición eficiente conforme a las Directrices. Si la EEP está 

obligada a usar Documentos de Licitación distintos a los DEL del KfW, la EEP deberá garantizar 

el cumplimiento de las disposiciones de las Directrices en particular en lo que respecta al artículo 

1.5 y los requisitos generales incluidos en el Anexo 5. 

1.3 Criterios de elegibilidad 

1.3.1 Reglas de nacionalidad y origen

Servicios de Consultoría, Obras, Bienes, Plantas industriales y Servicios de No-Consultoría son 

elegibles para el financiamiento por el KfW, con independencia del país de origen de las Partes 

contratadas (incluidos los Subcontratistas y los proveedores para la ejecución del Contrato), 

excepto en los casos en los que se aplique un embargo o sanción internacional por Naciones 

Unidas, la Unión Europea o el Gobierno Federal de Alemania. 

1.3.2 Criterios de exclusión

No se adjudicará un Contrato financiado por el KfW a los Postulantes/Oferentes (incluidos todos 

los miembros de un Consorcio y los Subcontratistas propuestos o contratados en el marco del 

Contrato) que, en la fecha de la presentación de su Solicitud/Oferta/Propuesta o en la fecha 

prevista de Adjudicación del Contrato: 

(1) estén en estado de quiebra, de liquidación, de cese de actividad o de administración 

judicial, hayan entrado en concurso de acreedores o estén en cualquier otra situación 

análoga; 

(2) hayan sido: 

a) 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 
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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 controlada de facto por Personas físicas o jurídicas que a 

su vez hayan sido objeto de tales condenas o sanciones; 

b) 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 el KfW; 

(3) objeto de una rescisión 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 (i) esta 

rescisión fue objeto de una impugnación y (ii) la resolución del litigio está todavía en curso 

o no ha confirmado una sentencia en contra de ellos; 

(4) no hayan cumplido sus obligaciones respecto al pago de impuestos de acuerdo con las 

disposiciones legales del país donde estén constituidos o las del país de la EEP; 

(5) 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 e inhabilitados conjuntamente publicada 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; 

(6) hayan incurrido en falsedad en la documentación solicitada por la EEP como condición 

para la participación en el Proceso de Adquisición del Contrato en cuestión. 

Los documentos de adquisición emitidos por la EEP deberán incluir los criterios de exclusión 

anteriormente mencionados. 

1.3.3 Conflicto de intereses

Los Postulantes/Oferentes (incluidos todos los miembros de un Consorcio y los Subcontratistas 

propuestos o contratados en el marco del Contrato) quedarán descalificados en un Proceso de 

Adquisición en caso de que: 

(1) sean una filial controlada por la EEP o un accionista que controle a la EEP, salvo que el 

conflicto de intereses resultante  haya sido puesto en conocimiento del KfW y haya sido 

resuelto plenamente a satisfacción del KfW; 

(2) tengan negocios o relaciones familiares con personal de la EEP 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 u Oferente o se hallen bajo control 

común con otro Postulante u Oferente, reciban directa o indirectamente subsidios de (o los 

concedan a) otro Postulante u Oferente, tengan el mismo representante legal que otro 

Postulante u Oferente, mantengan contactos directos o indirectos con otro Postulante u 

Oferente que les permitan tener u otorgar acceso a información contenida en las 
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respectivas Solicitudes u Ofertas/Propuestas, influir en estas o influir en las decisiones de 

la EEP; 

(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 realizarían para la EEP; 

b) hayan estado directamente involucrados en la redacción de los TdR o de otra 

información relevante para el Proceso de Adquisición. Esto no se aplicará a 

consultores que hayan aportado estudios preliminares para el proyecto o que hayan 

participado en una fase anterior del proyecto, en caso de que la información que 

hayan preparado, en particular estudios de viabilidad, se pusiera a disposición de 

todos los 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 EEP, 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 mismo 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. 

1.4 Prácticas sancionables 

La EEP y las Partes contratadas (incluidos todos los miembros de un Consorcio y los 

Subcontratistas 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 EEP se compromete a: 

(1) incluir en todos los Documentos de Licitación y Contratos financiados íntegra 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 EEP, y que en caso de serles adjudicado un Contrato no incurrirán en 

ninguna Práctica Sancionable; 

(2) 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 correspondientes, a permitir controles sobre el terreno y a 

garantizar el acceso a los 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 en caso de que el 

Oferente recomendado 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 EEP en relación con la suspensión de pagos, el reembolso anticipado y la 

rescisión y, en caso de que en algún momento la EEP, 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 

EEP haya adoptado las medidas oportunas a su debido tiempo y a satisfacción del KfW 

para remediar la situación. 

1.5 Responsabilidad social y medioambiental

Los proyectos financiados íntegra o parcialmente en el marco de la Cooperación Financiera 

Oficial deberán garantizar el cumplimiento de las normas medioambientales, sociales (incluidos 

asuntos de explotación y abuso sexual y de violencia de género) y de seguridad y salud en el 

trabajo (MSSS). A tal fin, el KfW ha elaborado Directrices de sostenibilidad3, en línea con el 

estándar relevante del Banco Mundial/CFI, que definen un marco vinculante común para 

incorporar los estándares MSSS a la planificación, evaluación, implementación y monitorización 

de proyectos financiados por el KfW.  

A fin de ayudar a la EEP durante el Proceso de Adquisición y la implementación de Contratos 

concretos, el KfW proporciona DEL para procedimientos LPI que incluyen los requisitos MSSS 

relevantes, los cuales deberán adaptarse a los riesgos de MSSS específicos del Contrato 

concreto. Los resultados relevantes de una evaluación del impacto social y medioambiental 

(EISM), un plan de gestión o compromiso medioambiental y social (PGMS/PCMS) o cualquier 

otro documento elaborado durante la preparación del proyecto y relativo a la mitigación de 

riesgos MSSS en el respectivo proyecto, se tendrán en cuenta en la preparación de los 

Documentos de Licitación4. 

Si la EEP está obligada a usar Documentos de Licitación distintos a los DEL, la EEP deberá 

garantizar el cumplimiento de los requisitos MSSS que en ellos se incluyan, integrando en sus 

propios Documentos de Licitación los respectivos requisitos MSSS con adaptaciones específicas 

del proyecto. 

La EEP se asegurará de que las Partes contratadas se comprometan, en el respectivo Contrato, 

a: 

(1) cumplir y asegurarse de que todos sus Subcontratistas y principales proveedores (esto es, 

proveedores de suministros principales para el Contrato) cumplan las normas 

medioambientales y laborales internacionales, de manera acorde a la legislación y los 

reglamentos aplicables en el país de implementación del Contrato respectivo y a los 

convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo5 (OIT) y a los 

3  Para más detalles, véanse la Directriz sobre sostenibilidad del KfW en https://www.kfw-
entwicklungsbank.de/PDF/Download-Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/Nachhaltigkeitsrichtlinie_ES.pdf 

4  Esto se aplicará exclusivamente a proyectos/programas evaluados a partir del 1 de enero de 2019 
5  En caso de que los convenios de la OIT no hayan sido plenamente ratificados o implementados en el país del 

Empleador, el Postulante/Oferente/Parte Contratada deberá, a satisfacción del Empleador y del KfW, 
proponer y adoptar las medidas oportunas conforme al espíritu de dichos convenios de la OIT con respecto a 



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 

- 7 - 

tratados medioambientales internacionales, así como a 

(2) adoptar cualquier medida de mitigación de riesgos medioambientales y sociales, tal como 

se identifican en la evaluación del impacto social y medioambiental (EISM) y se detallan en 

el plan/marco de gestión medioambiental y social (PGMS/MGMS), en la medida en que 

tales medidas sean relevantes para el Contrato, y adoptar medidas para la prevención de 

la explotación y el abuso sexual y la violencia de género. 

Los compromisos anteriormente mencionados contraídos por Postulantes, Oferentes y Partes 

contratadas forman parte de la Declaración de Compromiso conforme al Anexo 1. 

1.6 Monitorización y examen por el KfW 

1.6.1 Aspectos generales

El KfW monitorizará el cumplimiento de las disposiciones de las Directrices durante los Procesos 

de adquisición y emitirá la No Objeción conforme a lo estipulado a continuación. Una No 

Objeción por parte del KfW no eximirá a la EEP de sus obligaciones contractuales emanadas del 

Acuerdo de Financiamiento. 

1.6.2 Plan de Adquisiciones

La EEP deberá establecer un Plan de Adquisiciones como parte del Acuerdo de Financiamiento 

e implementarlo en consecuencia. El Plan de Adquisiciones deberá identificar en la mayor 

medida posible los respectivos Procesos de adquisición para todos los Contratos financiados por 

el KfW. El Plan de Adquisiciones inicial deberá abarcar todo el periodo del proyecto y aportar 

detalles para por lo menos los primeros 18 meses a partir de la fecha del Acuerdo de 

Financiamiento. Posteriormente, el Plan de Adquisiciones se examinará y, si fuera preciso, se 

revisará anualmente, y la versión corregida se presentará oportunamente al KfW para la No 

Objeción. La plantilla del Plan de Adquisiciones se incluye en el Anexo 2. 

1.6.3 No Objeción - Revisión previa

Para Procesos de adquisición que excedan los umbrales LPI establecidos por el artículo 2.1.1 

será obligatoria la revisión previa por el KfW en los términos estipulados a continuación. Antes de 

la publicación o notificación a terceros, y preferiblemente antes de cualquier comunicación para 

la aprobación a una entidad de adquisición pública reguladora o supervisora nacional, la EEP 

deberá presentar al KfW los documentos detallados a continuación en la medida en que sea 

aplicable en el respectivo Proceso de Adquisición. El KfW emitirá las No Objeciones si los 

documentos y las decisiones propuestos cumplen con las Directrices: 

(1) Anuncio(s) de licitación (véase un ejemplar en el Anexo 3); 

(2) Invitación a Presentar Solicitudes, incluidos detalles de evaluación (véase un ejemplar en 

el Anexo 5); 

(3) informe de evaluación de la Precalificación, incluidas las actas de apertura (véase un 

ejemplar en el Anexo 6); 

(4) Invitación a Presentar Propuestas  o Invitación a Presentar Ofertas, incluidos el método y 

los criterios de evaluación (véase un ejemplar en el Anexo 5); 

a) quejas de los trabajadores sobre las condiciones laborales y de contratación, b) trabajo infantil, c) trabajo 
forzado, d) organizaciones de trabajadores y e) no discriminación. 
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(5) informe de evaluación de Ofertas/Propuestas, incluidas las actas de apertura; en caso de 

evaluación por separado de las Ofertas/Propuestas técnica y financiera, el informe de la 

evaluación técnica deberá enviarse al KfW para la No Objeción antes de la apertura de las 

Ofertas/Propuestas financieras (véase un ejemplar en el Anexo 6); 

(6) si procede, Solicitud de discusiones de pre-adjudicación con el Oferente clasificado en 

siguiente posición y para la cancelación del Proceso de Adquisición con la debida 

justificación y Propuesta para la actuación futura (véanse los detalles en el artículo 2.5.15); 

(7) antes de la Adjudicación del Contrato, el borrador del Contrato (incluida la Declaración de 

Compromiso); así como 

(8) si procede, antes de su firma, cualquier modificación subsiguiente del Contrato. 

Si se utilizan Documentos de Licitación estandarizados para varios Procesos de adquisición 

similares a lo largo de un proyecto, las No objeciones individuales del KfW a los documentos 

anteriormente mencionados en (1), (2) y (4) podrán sustituirse por una No Objeción conjunta a 

una versión estandarizada de los respectivos Documentos de Licitación. 

1.6.4 No Objeción - Revisión simplificada

Para Procesos de adquisición por debajo del umbral LPI, el KfW podrá aceptar una revisión 

simplificada en lugar de la revisión previa conforme al artículo 1.6.3.  

En una revisión simplificada, el KfW emite la No Objeción al Proceso de Adquisición al 

presentarse el borrador del Contrato. En caso de adquisición en serie utilizando los mismos 

Documentos de Licitación y el mismo ejemplar de Contrato, el KfW podrá, tras la revisión y la No 

Objeción al primer Proceso de Adquisición, aceptar la sustitución de la No Objeción por 

auditorías o revisiones de adquisición regulares.  

1.6.5 No Objeción - Revisión posterior 

En general, el KfW no emitirá una No Objeción global a los documentos mencionados en el 

artículo 1.6.3 sobre la base de una revisión posterior del Proceso de Adquisición tras la 

Adjudicación del Contrato.  

1.6.6 No Objeción renovada

Cualquier enmienda, modificación o aclaración a los documentos o las decisiones conforme a los 

artículos 1.6.2. al 1.6.5, que tengan lugar tras la No Objeción a estas por parte del KfW 

requerirán la No Objeción renovada por parte del KfW si tienen implicaciones importantes para el 

presupuesto del proyecto, los costos estimativos del Contrato, la competencia, el concepto 

técnico global acordado, los plazos de una tarea o el calendario del Proceso de Adquisición o de 

la implementación del Contrato. 

1.6.7 Licitación anticipada 

Licitación anticipada significa que la EEP inicia el Proceso de Adquisición antes de haberse 

cerrado el Acuerdo de Financiamiento subyacente. Si el KfW ha aceptado la licitación anticipada 

tras recibir una Solicitud por escrito, el KfW emitirá No objeciones provisionales. Las No 

objeciones se harán efectivas siempre y cuando entre en vigor el respectivo Acuerdo de 

Financiamiento, entendiéndose que dicha No Objeción provisional no se podrá interpretar bajo 

ningún concepto como constitutiva de un compromiso por parte del KfW de financiar el Contrato, 

aspecto que será estrictamente condicional hasta la firma del Acuerdo de Financiamiento. 
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1.6.8 Contratos prefinanciados

En ciertos casos, la EEP podría haber adjudicado y financiado íntegra o parcialmente un 

Contrato sin ninguna implicación previa del KfW. El KfW podría acceder a financiar o reembolsar 

a la EEP los pagos efectuados en virtud de tal Contrato. En tal caso, la EEP estará obligada a 

demostrar a satisfacción del KfW que el Contrato a financiar o reembolsar ha sido adquirido 

conforme a los principios básicos establecidos en el artículo 1.2.1 de las Directrices. Asimismo, 

la EEP deberá presentar una declaración formal sobre la ausencia de casos de Prácticas 

sancionables durante el Proceso de Adquisición o la ejecución del Contrato, así como sobre la 

elegibilidad de la Parte Contratada conforme a las Directrices. En caso que se hayan presentado 

quejas por parte de los Oferentes durante el Proceso de Adquisición o la Parte Contratada haya 

presentado reclamaciones durante la ejecución del Contrato, tan solo se concederá el 

financiamiento por parte del KfW si la EEP aporta pruebas por escrito de que tales quejas han 

sido gestionados a plena satisfacción del KfW y de que las reclamaciones de la Parte Contratada 

son razonables. 

1.6.9 Financiamiento indirecto

Además del financiamiento de inversiones directas en proyectos o programas en los que se 

adquieran objetos de contratación concretos (p. ej. Servicios de Consultoría, Obras, Plantas 

industriales, Bienes, Servicios de No-Consultoría), el KfW promueve otras formas de 

financiamiento indirecto de programas de infraestructura y de no infraestructura (p. ej. apoyo 

presupuestario, préstamos basados en políticas, préstamos basados en resultados o programas 

y fondos conjuntos, incluidos fondos fiduciarios de donantes múltiples). En estas formas de 

financiamiento, la transferencia de fondos está ligada al logro de objetivos predefinidos o de 

indicadores vinculados al desembolso. Los fondos así transferidos son gestionados conforme a 

los procedimientos presupuestarios del País Socio y/o de la EEP, generalmente sin 

monitorización de Procesos de adquisición individuales.  

A no ser que se acuerde otra cosa, antes de la firma del Acuerdo de Financiamiento el KfW 

llevará a cabo una revisión fiduciaria de los procedimientos, incluidos el sistema de adquisiciones 

del País Socio y/o los procedimientos y las capacidades de la EEP, sobre la base de los 

principios básicos establecidos en el artículo 1.2.1 de estas Directrices. Un resultado global 

positivo de esta revisión es un requisito para el financiamiento indirecto. Dependiendo de la 

naturaleza de la operación y del resultado de la revisión, el KfW podría solicitar a la EEP la 

adopción de medidas correctivas y/o podría intensificar su monitorización.  

1.6.10 Sanciones por el KfW debido a adquisición viciada

Sin perjuicio de las sanciones estipuladas en el artículo 1.4 en caso de incurrir en Prácticas 

sancionables, si las revisiones por el KfW revelaran en cualquier momento el incumplimiento de 

las disposiciones de las Directrices por parte de la EEP, el KfW podrá declarar la adquisición 

viciada y ejercer cualquiera de sus derechos en virtud del Acuerdo de Financiamiento. En su 

caso, el KfW podrá cancelar la parte de los fondos asignados a Contratos que no hayan sido 

adquiridos conforme a las disposiciones, y tendrá derecho al reembolso o la amortización 

anticipada íntegra o parcial. 

Para evitar dudas, en caso de adjudicación de un Contrato tras una No Objeción, el KfW seguirá 

teniendo derecho a declarar la adquisición viciada y a adoptar las medidas aquí estipuladas si 

posteriormente se constata que la No Objeción se emitió basándose en información incompleta, 

imprecisa o engañosa facilitada por la EEP, o que se han modificado los términos y condiciones 

del Contrato sin la No Objeción del KfW. 
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2. Disposiciones generales para el Proceso de Adquisición 

2.1 Procedimientos de licitación 

Están disponibles los siguientes tipos de Procedimientos de licitación, en orden de competencia 

descendente: 

 Licitación pública internacional (LPI) 

 Licitación pública nacional (LPN) 

 Licitación limitada (LL) 

 Cotización de precio 

 Adjudicación directa 

Todos los Contratos con un valor estimado por encima de los umbrales conforme al artículo 2.1.1 

estarán sujetos a una Licitación pública internacional como procedimiento estándar, a no ser que 

se apliquen las excepciones contempladas en los artículos 2.1.2 al 2.1.5. En cualquier caso, a 

discreción de la EEP se podrá aplicar un Procedimiento de Licitación con un nivel de 

competencia mayor que el exigido por los artículos 2.1.2 al 2.1.5. 

La elección del Procedimiento de Licitación se explicará en el Plan de Adquisiciones. 

2.1.1 Licitación pública internacional

En el caso de la LPI, el Anuncio de licitación se publicará internacionalmente para atraer a 

Personas jurídicas y físicas internacionales para participar en el Proceso de Adquisición. Los 

Contratos con un valor estimado6 por encima de los umbrales establecidos a continuación 

(umbrales LPI) estarán sujetos a la LPI: 

 5 000 000 EUR (cinco millones de euros) para la Adquisición de Obras o Plantas 

industriales; y 

 200 000 EUR (doscientos mil euros) para la Adquisición de Bienes y Servicios de 

Consultoría y de no-consultoría. 

2.1.2 Licitación pública nacional

En el caso de la LPN, el Anuncio de licitación se publica a escala nacional. No obstante, las 

Personas jurídicas y físicas internacionales no estarán excluidas de la participación en el 

proceso. La LPN puede ser seleccionada para valores de Contrato estimados por debajo de los 

umbrales LPI y, en casos excepcionales debidamente justificados, para valores de Contrato 

estimados por encima de los umbrales LPI, siempre y cuando: 

(1) se espere una competencia suficiente en términos de cantidad y calidad a nivel nacional y 

(2) el Contrato probablemente carezca de interés a nivel internacional, debido al alcance del 

Contrato y a sus condiciones de implementación (p. ej. tamaño del proyecto, motivos 

logísticos, nivel de precio). 

6  Las cantidades incluyen todas las opciones y no incluyen el IVA. En casos excepcionales debidamente 
justificados, el KfW puede aceptar incrementar los umbrales aplicables a la LPI.  
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2.1.3 Licitación limitada 

En el caso de la licitación limitada, el Proceso de Adquisición estará restringido a un número 

limitado de Personas jurídicas y físicas calificadas preseleccionadas, a quienes se invitará a 

presentar una Oferta/Propuesta.  

En general, se invitará a presentar una Oferta/Propuesta a un mínimo de tres Personas jurídicas 

y físicas calificadas. A tal fin, la EEP presentará al KfW una lista de las Personas jurídicas y 

físicas Propuestas a quienes se solicitarán Ofertas/Propuestas, junto con una estimación de 

costes, y acreditará su calificación para la actividad prevista en términos de experiencia general, 

recursos humanos, recursos financieros y conocimientos relacionados con el objeto del Contrato. 

En caso de que no se disponga de la suficiente información, se exigirá a los Oferentes que 

presenten tales datos de calificación junto con las Ofertas/Propuestas solicitadas.  

La licitación limitada se podrá escoger: 

(1) para valores del Contrato por debajo de los umbrales LPI, en caso de que un 

Procedimiento de Licitación LPN fuera inapropiado en vista del valor del Contrato y así lo 

permitiesen las Normas de Adquisiciones Nacionales, o bien 

(2) para valores del Contrato por encima de los umbrales LPI, en caso de que solo un número 

muy limitado de Personas jurídicas y físicas esté en condiciones de cumplir los requisitos 

del objeto del Contrato y esto se pueda demostrar mediante un amplio conocimiento del 

mercado, o bien 

(3) si una competencia justa es improbable debido a la situación del respectivo mercado (p. ej. 

organizaciones con ánimo de lucro frente a organizaciones sin ánimo de lucro), con 

independencia del valor del Contrato. 

2.1.4 Cotización de precio

En caso de Cotización de precio, se solicitará la presentación de una Oferta/Propuesta a un 

mínimo de tres Personas jurídicas y físicas calificadas preseleccionadas. La Solicitud de 

cotización especificará los requisitos técnicos, el método de evaluación y otras informaciones 

relevantes. Por regla general, la selección de la Parte Contratada se basa en el método de 

evaluación de precio más bajo.  

La Cotización de precio sólo se podrá escoger para la adquisición de Bienes y Servicios de No-

Consultoría genéricos altamente estandarizados y comercialmente disponibles, que no requieran 

especificaciones/descripciones de tareas elaboradas por parte de la EEP ni Ofertas/Propuestas 

técnicas elaboradas por los Oferentes (p. ej. vehículos estándar, material de oficina, equipos y 

programas informáticos estándar, transporte y distribución de Bienes, estudios topográficos, 

suministros alimentarios). La composición de los Oferentes invitados deberá garantizar una 

competencia justa, esto es, preferiblemente Oferentes sólo locales o sólo internacionales. 

2.1.5 Adjudicación directa

En caso de Adjudicación directa, se invita a presentar una Oferta/Propuesta a una sola Persona 

Jurídica y Física calificada preseleccionada, sobre la base de una descripción de funciones, una 

especificación o Términos de Referencia, según proceda, elaborados por la EEP.  

La EEP verificará la adecuación y la competitividad de la Oferta/Propuesta, así como el Contrato 

a ser celebrado, y acreditará la calificación del Oferente seleccionado. El resultado de este 

proceso de verificación deberá documentarse por escrito. 

En particular, la Adjudicación directa se podrá escoger en los siguientes casos: 



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 

- 12 - 

(1) Enmienda de Contratos existentes, esto es: 

a) si el importe acumulado total de las enmiendas es significativamente inferior al valor 

inicial del Contrato (por regla general menos de 25 % del valor inicial del Contrato), o 

si la enmienda no justifica un nuevo Proceso de Adquisición competitivo, y 

b) si la índole y el alcance de la enmienda no se traduce en una modificación 

significativa del objeto inicial del Contrato; 

(2) En fases subsiguientes de un proyecto, si se cumplen con cada uno de los siguientes 

criterios: 

a) en caso de que en los Documentos de Licitación precedentes se hubiera señalado la 

posibilidad de ejecutar una fase subsiguiente, 

b) siempre y cuando el primer Contrato se haya adjudicado tras un procedimiento 

competitivo, 

c) si el rendimiento de la Parte Contratada en la fase previa ha sido satisfactorio, y 

d) si las especificaciones o los Términos de Referencia son básicamente idénticos; 

(3) Tras la cancelación de un Proceso de Adquisición conforme al artículo 2.5.15, siempre y 

cuando: 

a) no se hayan introducido cambios fundamentales en los términos y condiciones 

originales del Contrato, y 

b) sea improbable que un nuevo Procedimiento de Licitación competitivo arroje los 

resultados adecuados; 

(4) Por motivos de extrema urgencia, 

a) originados por acontecimientos imprevisibles no atribuibles a la EEP (p. ej. en caso 

de desastre natural, crisis o conflicto), y 

b) en caso de que sea imposible cumplir con los límites de tiempo establecidos para los 

demás procedimientos estipulados en el artículo 2.4.10; 

(5) Argumento de venta exclusivo, esto es, si en virtud de una combinación específica de la 

experiencia y los conocimientos requeridos, características/motivos técnicos o la 

protección de derechos exclusivos (p. ej. patente, derechos de autor), el Contrato solo 

puede ser ejecutado por una Persona Jurídica y Física específica; 

(6) Contratos con un valor estimado del Contrato inferior a 20 000 EUR (veinte mil euros). 

2.2 Selección en Dos Etapas y Selección en una Sola Etapa  

Durante un Procedimiento de Licitación, por lo general, se exige a los Oferentes que presenten 

la siguiente documentación: 

(1) Acreditaciones de calificación 

(2) Parte técnica de una Oferta/Propuesta y 

(3) Parte financiera de una Oferta/Propuesta 

ya sea en una sola etapa o en dos etapas. 

Selección en Dos Etapas 

En un proceso de Selección en Dos Etapas, el Proceso de Adquisición está dividido en dos 

etapas consecutivas:  
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En la primera etapa, la Precalificación, se exige a los Postulantes, sobre la base de una 

Invitación a Presentar Solicitudes (IPS), que acrediten su calificación en términos de experiencia, 

capacidad y recursos para ejecutar el Contrato. Los Postulantes que cumplan los requisitos 

conforme a la IPS se considerarán precalificados.  

En la segunda etapa, se invita a los Postulantes precalificados a presentar una Oferta/Propuesta 

técnica y financiera.  

Selección en una Sola Etapa 

En un proceso de Selección en una Sola Etapa, el Proceso de Adquisición tiene lugar en una 

única fase, de tal modo que los Oferentes presentan sus acreditaciones de calificación junto con 

la Oferta/Propuesta técnica y financiera.  

Por lo demás, se aplican los mismos criterios que para la Selección en Dos Etapas. 

Métodos de selección en diferentes Procedimientos de licitación 

En caso de LPI y LPN son aplicables ambos métodos de selección, y en caso de Licitación 

limitada, Cotización de precio y Adjudicación directa únicamente es aplicable el método de 

Selección en una Sola Etapa. 

Para más detalles, véanse el artículo 3.2 relativo a métodos de selección para la contratación de 

Servicios de Consultoría y el artículo 4.2 relativo a la adquisición de Obras, Bienes, Plantas 

industriales y Servicios de No-Consultoría.

2.3 Procedimiento de selección de Ofertas/Propuestas de un Solo Sobre/ de 
Dos Sobres 

El término Procedimiento de Selección de un Solo Sobre/ de Dos Sobres se refiere a la manera 

en que se presentan las partes técnica y financiera de la Oferta/Propuesta, ya sea en un solo 

sobre o en dos sobres separados. En una Selección en una Sola Etapa sin Precalificación 

previa, la parte técnica de la Oferta/Propuesta incluye las acreditaciones de calificación del 

Oferente. 

La forma de presentación dependerá del método de evaluación, conforme a lo estipulado en los 

artículos 3.4 y 4.4. Por regla general, es suficiente el procedimiento de selección de un solo 

sobre si la evaluación se basa en el precio más bajo. Se exigirá el procedimiento de selección de 

dos sobres si la Oferta/Propuesta técnica del Oferente se evalúa mediante un sistema de 

puntuación. En tal caso, se abrirá y evaluará en primer lugar la Oferta/Propuesta técnica, 

mientras que la Oferta/Propuesta financiera permanecerá sin abrir, a fin de posibilitar la 

evaluación objetiva de la Oferta/Propuesta técnica. Una vez concluida la evaluación técnica, se 

abrirán y evaluarán las Ofertas/Propuestas financieras de aquellos Oferentes que hayan 

satisfecho los requisitos técnicos especificados en los Documentos de Licitación.  

Las Ofertas/Propuestas financieras de los Oferentes que no hayan satisfecho los requisitos 

técnicos permanecerán sin abrir y se devolverán a los Oferentes o, si así se ha acordado, se 

eliminarán en cumplimiento de los requisitos legales en materia de protección de datos. 

2.4 Preparación del Proceso de Adquisición 

Durante la preparación del Proceso de Adquisición se observarán las siguientes disposiciones. 

Los Documentos de Licitación deberán reflejar la información clave conforme a la versión más 

reciente del Plan de Adquisiciones. 



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 

- 14 - 

2.4.1 Documentos Estándar de Licitación y borrador del Contrato 

Se recomienda a la EEP utilizar los DEL, especialmente en caso de una LPI (véanse los artículos 

1.2.4 y 1.5). Si la EEP está obligada a usar Documentos de Licitación distintos, la IPS, la IPP y la 

IPO deberán incluir como mínimo los elementos estipulados en el Anexo 5.

Los Documentos de Licitación deberán incluir un borrador del Contrato o por lo menos informar 

sobre las principales condiciones contractuales y comerciales (p. ej. condiciones de pago, 

garantías requeridas, legislación aplicable, disposiciones de ajuste de precios si procede, 

periodo de garantía por defectos, fuerza mayor), de acuerdo con las disposiciones contractuales 

estipuladas en el Anexo 7.  

2.4.2 Normas y especificaciones técnicas, marcas comerciales

Las normas y especificaciones técnicas estarán concebidas para garantizar la calidad y el 

rendimiento del objeto de contratación, favoreciendo al mismo tiempo la competencia más amplia 

posible. En el caso de una LPI, los Documentos de Licitación deberán especificar normas 

internacionalmente aceptadas y extendidas, tales como las basadas en ISO/IEC o EN. En caso 

de que tales normas internacionales no existan o sean inapropiadas, se podrán especificar 

normas nacionales. En todos los casos, los Documentos de Licitación deberán declarar que 

también se aceptarán equipos, materiales o fabricación que cumplan otras normas que sean por 

lo menos sustancialmente equivalentes a las normas especificadas.  

Las especificaciones se basarán en características técnicas y/o requisitos de rendimiento 

relevantes. Se deberán evitar referencias a marcas comerciales, referencias de catálogo o 

clasificaciones similares. Si está justificado especificar una marca o una referencia de catálogo 

de un fabricante en particular para aclarar una especificación que de otro modo sería incompleta, 

se deberán añadir tras dicha referencia las palabras «o equivalente» para permitir la aceptación 

de Ofertas/Propuestas de Bienes que tengan características similares y un rendimiento por lo 

menos sustancialmente equivalente a los especificados. 

2.4.3 Registro y otros requisitos administrativos

En caso de LPI, los Documentos de Licitación deberán ofrecer la posibilidad a los participantes 

extranjeros en Procedimientos de licitación de presentar pruebas documentales de una 

naturaleza equivalente a las exigidas en el país de la EEP. El registro de un Postulante/Oferente 

o la presentación de pruebas documentales administrativas en el país en el que se implemente 

el Contrato podría ser una condición previa a la Adjudicación del Contrato (en tal caso, esto 

deberá estipularse en los Documentos de Licitación), pero la ausencia de pruebas documentales 

en la fase de Precalificación o de presentación de Ofertas/Propuestas no debería conducir al 

rechazo automático de la Solicitud/Oferta/Propuesta. 

2.4.4 Consorcios

Los Postulantes/Oferentes podrán formar Consorcios con Personas jurídicas y físicas nacionales 

y/o extranjeras para ampliar sus calificaciones y capacidades. Un Consorcio podrá ser de larga 

duración (con independencia de un Contrato concreto) o para un Contrato específico. No serán 

aceptables Consorcios de Postulantes/Oferentes sin responsabilidad conjunta y solidaria de los 

socios. Los Postulantes/Oferentes podrán elegir libremente a sus socios de Consorcio. 

2.4.5 Idioma

En caso de adquisiciones basadas en LPI, los Documentos de Licitación y las 

Ofertas/Propuestas deberán prepararse en uno de los siguientes cuatro idiomas internacionales, 

a discreción de la EEP: inglés, francés, español o portugués. Si el idioma nacional no es uno de 
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estos idiomas internacionales, también se podrán publicar los Documentos de Licitación en el 

idioma nacional7 y se podrá permitir a los Postulantes/Oferentes presentar los documentos en el 

idioma nacional además de la versión en el idioma internacional. No obstante, en caso de 

discrepancias prevalecerá el texto en la versión de los documentos redactada en el idioma 

internacional. Lo mismo se aplicará al Contrato a celebrar, que deberá ser firmado y solo será 

vinculante en el idioma internacional. 

En caso de adquisiciones basadas en LPN, los Documentos de Licitación, las 

Solicitudes/Ofertas/Propuestas y el Contrato a ser celebrado podrán prepararse exclusivamente 

en el idioma nacional del País Socio, si este no es uno de los cuatro idiomas internacionales. En 

tal caso, la EEP será responsable de proporcionar al KfW una traducción fiel de los documentos 

sujetos a la No Objeción por el KfW en uno de los cuatro idiomas internacionales, a no ser que 

se acuerde otra cosa.  

2.4.6 Moneda de las Ofertas/Propuestas

Los Documentos de Licitación especificarán las monedas de las Ofertas/Propuestas , 

preferiblemente EUR o la moneda acordada en el Acuerdo de Financiamiento. La EEP podrá 

especificar en los Documentos de Licitación que la parte de la Oferta/Propuesta que refleje los 

costes locales (que se generarán en el país de la EEP) podrá indicarse en la moneda local.  

A efectos de evaluación y comparación de Ofertas/Propuestas, los Documentos de Licitación 

deberán indicar una fuente oficial para los tipos de cambio y una fecha de referencia 

(habitualmente anterior a la fecha límite para la presentación de Ofertas o Propuestas), que se 

utilizará para convertir todas las Ofertas/Propuestas a una moneda. 

2.4.7 Impuestos y tasas

La EEP informará a los Oferentes en los Documentos de Licitación sobre la normativa aplicable 

en materia de impuestos locales y tasas públicas en el País Socio, o sobre si las Partes 

contratadas y su personal están exentos de la tributación local. Se considerarán únicamente 

impuestos locales y tasas públicas que sean directamente atribuibles a un Contrato. Los 

impuestos y las tasas a pagar fuera del País Socio por la Parte Contratada y su personal se 

considerarán incluidos en el cálculo global de costes. 

En general, los Oferentes deberán indicar en su Oferta/Propuesta por separado los importes 

provisionales de impuestos y tasas a pagar en el País Socio; tales importes provisionales no se 

considerarán en la evaluación financiera. 

El Contrato celebrado con el Oferente ganador deberá reflejar las disposiciones aplicables de los 

Documentos de Licitación, incluida la gestión de impuestos, el modo de pago y la remuneración 

de impuestos locales y tasas públicas, así como disposiciones en caso de cambios en la 

legislación nacional correspondiente tras la Adjudicación del Contrato (para más detalles, véase 

el Anexo 7). 

2.4.8 Garantías y avales

Todo pago adelantado por la EEP estará condicionado a la presentación por parte de la Parte 

Contratada de una garantía de pago anticipado por el mismo importe en las condiciones 

aceptadas por la EEP, y no deberá exceder del veinte (20) por ciento del valor del Contrato. Sin 

embargo, la EEP podrá, previo consentimiento por parte del KfW, prescindir de esta condición 

7
  La EEP asumirá la responsabilidad sobre la traducción y, en su caso, el respeto a los derechos de autor. 
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dependiendo de la naturaleza o del volumen del Contrato, siempre y cuando esto se especifique 

en los Documentos de Licitación. 

Por regla general, en caso de Contratos de Obras, Plantas industriales, Bienes y Servicios de 

No-Consultoría, pero generalmente no en el caso de Contratos de Servicios de Consultoría, se 

exigirá una garantía de Oferta, una garantía de cumplimiento y una garantía de retención de 

pago conforme a la práctica comercial habitual del sector concreto (véanse los detalles y 

ejemplares en los Anexos 7 y 8).  

2.4.9 Tasas por Documentos de Licitación

Si se cobra una tasa por los Documentos de Licitación, esta deberá ser razonable y reflejar 

únicamente el coste efectivo de su impresión y entrega a los potenciales Postulantes/Oferentes. 

2.4.10 Plazos de presentación

A fin de permitir a los Postulantes/Oferentes preparar cuidadosamente su 

Solicitud/Oferta/Propuesta y organizar el envío a tiempo, en particular para 

Postulantes/Oferentes internacionales, los plazos mínimos para la presentación de Solicitudes y 

Ofertas/Propuestas en Procedimientos de licitación LPI serán los siguientes: 

(1) preparación de una Solicitud (desde la fecha de publicación del Anuncio de licitación hasta 

la fecha límite para la presentación de la Solicitud): como mínimo 30 días naturales; y 

(2) preparación de una Oferta/Propuesta técnica y financiera (desde la fecha de publicación 

del Anuncio de licitación o desde el envío de la IPP/IPO a los Oferentes o Postulantes 

calificados hasta la fecha límite para la presentación de Ofertas/Propuestas): como mínimo 

45 días naturales.  

En caso de Contratos complejos, se ampliará en consecuencia el plazo mínimo para la 

preparación de una Oferta/Propuesta técnica y financiera. En casos debidamente justificados 

(p. ej. rondas  de aclaraciones intensivas o enmiendas a Documentos de Licitación) se podrá 

conceder una ampliación del plazo de presentación, si bien dicha ampliación no deberá tener 

lugar con una antelación inferior a 10 días naturales hasta la fecha límite de presentación. Los 

Documentos de Licitación se pondrán a disposición durante todo el periodo de presentación.  

Cualquier reducción de los plazos mínimos para la presentación de Solicitudes y 

Ofertas/Propuestas anteriormente mencionados requerirá la No Objeción previa del KfW. 

En caso de una LPN se aplicarán las disposiciones relevantes de las Normas de Adquisiciones 

Nacionales, en caso de Licitación limitada y Cotización de precio se podrá acortar en una medida 

razonable el plazo de presentación de Ofertas/Propuestas, pero este no deberá ser inferior a 20 

días naturales. El plazo para Solicitudes de aclaración se deberá adaptar en consecuencia. El 

plazo de presentación para la Adjudicación directa deberá ser adecuado.  

Se rechazarán las Solicitudes/Ofertas/Propuestas recibidas una vez transcurrido el plazo de 

presentación, a no ser que la tardanza en la presentación fuera atribuible a un evento de fuerza 

mayor (p. ej. desastre natural, guerra). No se considerará como evento de fuerza mayor la 

tardanza en la presentación debido a servicios de mensajería y/o a despacho aduanero. 

2.4.11 Preferencia nacional

Si la legislación aplicable requiere que la EEP recurra a la preferencia nacional, el KfW podrá 

acceder a ello, a condición de que:  

(1) se lleve a cabo de manera totalmente transparente, aplicando un margen de preferencia 
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para Bienes producidos localmente, o para Partes contratadas para Obras del país de la 

EEP, y esté contemplada expresamente en los Documentos de Licitación, y 

(2) no dé lugar a la exclusión de facto de la competencia extranjera. 

En cualquier caso, el margen de preferencia nacional no deberá exceder el 15 % del precio de 

importación sin contar impuestos en caso de adquisición de Bienes, o el 7,5 % del precio en 

caso de adquisiciones de Obras, y no se aplicará a los Servicios de Consultoría.  

2.5 Ejecución del Proceso de Adquisición 

Durante la ejecución del Proceso de Adquisición se observarán las siguientes disposiciones. 

2.5.1 Publicación del Anuncio de licitación 

En caso de LPI y LPN, la EEP publicará un anuncio de licitación invitando a Personas jurídicas y 

físicas a participar en un Proceso de Adquisición. El anuncio de licitación deberá incluir como 

mínimo un breve resumen del contenido y los plazos de la licitación (véase el Anexo 3). El 

anuncio de licitación se considera como el inicio oficial de un Proceso de Adquisición.  

Los anuncios de licitación para procedimientos LPI deberán publicarse obligatoriamente en el 

sitio web de GTAI, www.gtai.de, y a nivel nacional conforme a las Normas de Adquisiciones 

Nacionales aplicables. 

Los anuncios de licitación para procedimientos LPN deberán publicarse a nivel nacional 

conforme a las Normas de Adquisiciones Nacionales aplicables.  

La publicación de anuncios de licitación podrá tener lugar en forma electrónica o impresa, y se 

podrá complementar mediante publicación en medios especializados. No obstante, la publicación 

de anuncios de licitación en diferentes medios deberá tener lugar al mismo tiempo y nunca antes 

de la publicación por GTAI.  

Los procedimientos de Licitación limitada, Cotización de precio y Adjudicación directa no 

requieren la publicación de un anuncio de licitación. 

En cuanto al contenido mínimo de un anuncio de licitación, véase el Anexo 3. 

2.5.2 Comunicaciones, aclaraciones a los Documentos de Licitación y reunión preoferta 

Las comunicaciones entre la EEP y los Postulantes/Oferentes (potenciales) durante las 

diferentes etapas del Proceso de Adquisición tendrán lugar por escrito8 y la EEP tratará la 

información relativa al examen, la aclaración y la evaluación de Solicitudes/Ofertas/Propuestas 

de tal modo que se evite la divulgación de sus contenidos a cualquier otro Postulante/Oferente 

(potencial) que participe en el Proceso de Adquisición, o a cualquier otra parte que no esté 

autorizada a acceder a este tipo de información, hasta que la EEP notifique el resultado de la 

evaluación de Solicitudes/Ofertas/Propuestas conforme a los procedimientos contemplados en 

los Documentos de Licitación aplicables. 

Los Postulantes/Oferentes potenciales podrán solicitar aclaraciones sobre los Documentos de 

Licitación antes de que transcurra el plazo para Solicitudes de aclaración estipulado en el 

8
  El término «por escrito» significa comunicado o registrado en forma escrita. Incluye, p. ej. correo, correo 

electrónico, fax o comunicación mediante un sistema de adquisición electrónico (siempre y cuando el sistema 
electrónico sea accesible, seguro, garantice la integridad y la confidencialidad e incorpore las suficientes 
funciones de pista de auditoría). 
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Documento de Licitación. Las Solicitudes se enviarán por escrito a la dirección de la EEP 

indicada en los Documentos de Licitación. Cualquier otra consulta o intervención por parte de 

Postulantes/Oferentes está prohibida y conducirá a la exclusión del Postulante/Oferente.  

La respuesta de la EEP a una Solicitud de aclaración no revelará información que pudiera 

otorgar una ventaja injusta. Cualquier modificación de Documentos de Licitación emitidos se 

deberá introducir en forma de una adenda a los Documentos de Licitación. Todas las 

aclaraciones y adendas a Documentos de Licitación deberán tener lugar por escrito. Deberán 

enviarse simultáneamente a cada destinatario de los Documentos de Licitación originales o 

publicarse en el mismo medio que el anuncio de licitación, con la antelación suficiente como para 

permitir a los Postulantes/Oferentes potenciales adoptar las medidas oportunas, esto es, con una 

antelación de como mínimo catorce (14) días naturales hasta la fecha límite de presentación 

estipulada en el artículo 2.4.10. 

Los Documentos de Licitación podrán informar de que la EEP organizará una reunión preoferta 

y/o una visita in situ para todos los Oferentes potenciales durante el periodo de presentación de 

Ofertas, a fin de obtener información in situ o para la inspección de los documentos disponibles. 

Estas reuniones tendrán como único fin familiarizar a los Oferentes potenciales con las 

condiciones in situ y con los documentos de trabajo disponibles, y bajo ningún concepto podrán 

otorgar ventajas competitivas. La EEP mantendrá un registro por escrito de tales reuniones. 

2.5.3 Una Solicitud/Oferta/Propuesta por Postulante/Oferente

Los Postulantes/Oferentes (incluidos los miembros individuales de cualquier Consorcio) deberán 

presentar una sola Solicitud/Oferta/Propuesta, ya sea en su propio nombre o como parte de un 

Consorcio en otra Solicitud/Oferta/Propuesta. En caso de que un Postulante/Oferente, incluido 

cualquier miembro de un Consorcio, presente o participe en más de una 

Solicitud/Oferta/Propuesta, se rechazarán todas las Solicitudes/Ofertas/Propuestas afectadas.  

Los Subcontratistas podrán participar en calidad de Subcontratista en más de una 

Solicitud/Oferta/Propuesta, a no ser que ello afecte adversamente la competencia y así se refleje 

en los Documentos de Licitación. Sin embargo, en caso que la calificación de un Subcontratista 

haya sido tomada en cuenta para la calificación de una Propuesta, este Subcontratista podrá 

participar solamente en dicha Propuesta. En caso de que un Subcontratista presente una 

Solicitud/Oferta/Propuesta en su propio nombre, se rechazarán todas las 

Solicitudes/Ofertas/Propuestas afectadas. 

Los Expertos clave en Propuestas de Servicios de Consultoría no podrán participar en más de 

una Propuesta, a no ser que ello afecte adversamente la competencia y así se refleje en los 

Documentos de Licitación. En caso de que un mismo Experto Clave aparezca en más de una 

Propuesta, se rechazarán todas las Propuestas afectadas.  

2.5.4 Apertura de Solicitudes/Ofertas/Propuestas

La apertura de Solicitudes/Ofertas/Propuestas deberá ser realizada en todos los casos por un 

comité integrado por al menos dos miembros independientes.  

En caso de adquisición de Obras, Bienes y Plantas industriales, la apertura de 

Solicitudes/Ofertas/Propuestas deberá ser realizada en público en presencia de representantes 

de los Postulantes/Oferentes que deseen asistir. Esta reunión deberá celebrarse al poco tiempo 

de la fecha límite de presentación de las Solicitudes/Ofertas/Propuestas, en el lugar y el 

momento especificados en los Documentos de Licitación. La apertura tendrá lugar con 

independencia del número de Solicitudes/Ofertas/Propuestas recibidas, siempre y cuando las 
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Solicitudes/Ofertas/Propuestas se reciban antes de concluir el plazo de presentación de la 

Solicitud/Oferta/Propuesta.  

Cuando deban presentarse documentos (acreditaciones de calificación, Oferta/Propuesta técnica 

y financiera) en sobres separados para posterior evaluación, se llevará a cabo una sesión de 

apertura para cada uno de los sobres. La apertura del segundo sobre requerirá la No Objeción 

previa del KfW al resultado de la evaluación del sobre precedente, salvo que se haya acordado 

otro procedimiento. 

En la sesión de apertura pública se deberá leer en voz alta lo siguiente:  

• el nombre del Postulante/Oferente y  

en la apertura pública de las Ofertas/Propuestas financieras  

• el precio de la Oferta/Propuesta, 

• incluyendo cualesquiera Ofertas/Propuestas alternativas o descuentos. 

Para cada sesión de apertura (pública o no pública) se levantará acta que deberá ser firmada por 

todos los miembros del comité, y opcionalmente por los representantes de los Oferentes que 

deseen hacerlo. 

2.5.5 Examen preliminar de Solicitudes/Ofertas/Propuestas

El examen preliminar se lleva a cabo para verificar si los Postulantes/Oferentes son elegibles y si 

las Solicitudes/Ofertas/Propuestas recibidas son sustancialmente completas, tal como exigen los 

Documentos de Licitación, antes de proceder a la evaluación detallada. Se rechazarán las 

Solicitudes/Ofertas/Propuestas procedentes de Postulantes/Oferentes no elegibles o que no 

estén sustancialmente completas. No se rechazarán Solicitudes/Ofertas/Propuestas por leves 

irregularidades técnicas o administrativas. 

2.5.6 Evaluación de las acreditaciones de calificación

Tras el examen preliminar, el siguiente paso en la evaluación de una Solicitud/Oferta/Propuesta 

lo constituyen las acreditaciones de calificación del Postulante/Oferente. Dependiendo de la 

naturaleza del Contrato, la evaluación de la calificación será del tipo pasa/no pasa o se basará 

en un sistema de puntuación. 

Calificación de Postulantes/Oferentes 

La evaluación de las acreditaciones de calificación se centra exclusivamente en el respectivo 

Postulante/Oferente y no tendrá en cuenta ninguna calificación de sus filiales, entidades matriz, 

afiliadas o cualquier otra Persona Jurídica y Física que no sea el Postulante/Oferente, a no ser 

que estén asociados en forma de un Consorcio con responsabilidad conjunta y solidaria. 

Calificación de Subcontratistas 

Por regla general no se tendrá en cuenta la calificación de Subcontratistas, a no ser que el 

Postulante lo solicite expresamente. En tal caso, el Postulante estará obligado a incluir la 

respectiva prestación del Subcontratista con carácter vinculante en la Oferta/Propuesta, tal como 

se indica en la Solicitud. 

Modificaciones tras la presentación de la Solicitud  

En caso de Selección en Dos Etapas, los Oferentes precalificados deberán solicitar la 

aprobación a la EEP para cualquier modificación de su personalidad jurídica o en la composición 
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de un Consorcio. Tal aprobación no será rechazada por la EEP salvo que la modificación 

Propuesta vaya en detrimento de la posición del Oferente con respecto a la calificación inicial. 

Para más detalles sobre la calificación y la evaluación, véanse el artículo 3.3 para la contratación 

de Servicios de Consultoría y el artículo 4.3 para la adquisición de Obras y Plantas industriales. 

2.5.7 Información y publicación de Postulantes precalificados

La EEP notificará por escrito a todos los Postulantes los nombres de los Postulantes que hayan 

sido precalificados. Además, aquellos Postulantes que hayan sido descalificados serán 

informados por separado.  

En caso de LPI y LPN, la lista de Postulantes precalificados a quienes se invitará a presentar 

una Oferta/Propuesta (anuncio de resultado de Precalificación) será publicada por la EEP, tras la 

No Objeción del KfW al informe de Precalificación, en el sitio web de GTAI en caso de LPI, y 

preferiblemente en el mismo medio en el que se publicó el anuncio de licitación original en caso 

de LPN. 

En cuanto al contenido mínimo de un anuncio de Precalificación, véase el Anexo 3. 

2.5.8 Evaluación de Ofertas/Propuestas

Los criterios y la metodología de evaluación deberán ser adecuados en función del tipo, la 

naturaleza, las condiciones del mercado y la complejidad del objeto del Contrato según se 

detalla en los artículos 3.4 y 4.4. La evaluación de las Ofertas/Propuestas seguirá estrictamente 

los métodos y criterios especificados con detalle en los Documentos de Licitación.  

En caso de Selección en Dos Etapas, no se evaluarán por segunda vez los criterios evaluados 

en la Precalificación. Sin embargo, la EEP podrá exigir a los Oferentes que confirmen que su 

calificación permanece inalterada con respecto a su Solicitud. 

La evaluación técnica de Propuestas/Ofertas tiene como propósito verificar si la Oferta/Propuesta 

cumple, y en qué medida lo hace, los requisitos técnicos estipulados en los Documentos de 

Licitación. Dependiendo de la metodología de evaluación, la evaluación técnica será del tipo 

pasa/no pasa o se basará en un sistema de puntuación.  

La evaluación financiera tiene como propósito corregir errores aritméticos, para verificar si el 

contenido técnico ofrecido se corresponde con la Oferta/Propuesta financiera y para ajustes de 

precio debido a la ausencia de elementos o al método de evaluación, en la medida especificada 

en los Documentos de Licitación.  

Ofertas anormalmente bajas 

Una Oferta anormalmente baja es aquella en la que el precio de la Oferta/Propuesta, en 

combinación con otros elementos de la Oferta/Propuesta, parece tan bajo en comparación con la 

estimación de la EEP o con el promedio de las Ofertas/Propuestas competidoras o, en el caso de 

Servicios de Consultoría, con el mes/experto estimado que suscita dudas en la EEP acerca de la 

capacidad del Oferente de cumplir el Contrato al precio ofertado. La EEP solicitará al Oferente 

en cuestión aclaraciones por escrito y exigirá un desglose detallado del precio. 

Se rechazará la Oferta/Propuesta en cuestión en caso de que no se reciban respuestas 

satisfactorias del Oferente a dichas peticiones de aclaración o si el desglose detallado del precio 

revela una o varias incongruencias entre la Oferta/Propuesta técnica y el precio ofertado, y, por 

consiguiente, persisten dudas razonables sobre la posibilidad de suministrar el objeto del 

Contrato requerido al precio ofertado y si es razonable esperar que ello guarde un riesgo 

considerable para la ejecución del Contrato. 
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2.5.9 Aclaración de Solicitudes/Ofertas/Propuestas durante la evaluación 

A fin de facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las Solicitudes/Ofertas/Propuestas, 

la EEP podrá, a su discreción, pedir a los Postulantes/Oferentes una aclaración, concediendo un 

plazo de respuesta razonable. No se considerará ninguna aclaración presentada por un 

Postulante/Oferente que no sea en respuesta a una petición de la EEP. La petición de aclaración 

de la EEP y la respuesta deberán ser por escrito. No se permitirá que los Oferentes ofrezcan o 

intenten alcanzar cambios, incluidos aumentos o rebajas voluntarios, en los precios o la 

sustancia de la Oferta/Propuesta, salvo para confirmar la corrección de errores aritméticos 

descubiertos por la EEP durante la evaluación de Ofertas/Propuestas conforme al Documento de 

Licitación. 

2.5.10 Prórroga de la validez de la Oferta/Propuesta 

Si fuera necesario prorrogar el periodo de validez de la Oferta/Propuesta, ello no conducirá a 

cambios en los precios de la Oferta/Propuesta. La prórroga facultará a los Oferentes a retirar sus 

Ofertas/Propuestas al expirar el periodo vinculante original, sin que por ello esté permitido a la 

EEP ejecutar la garantía de seriedad de la Oferta. El KfW se reserva el derecho de negar el 

financiamiento en caso de demora injustificada durante el Proceso de Adquisición. 

2.5.11 Informe de evaluación

El comité de evaluación de la EEP elaborará y firmará un informe detallado de evaluación de 

Solicitudes/Ofertas/Propuestas con el contenido mínimo y en el formato descritos en el Anexo 6.  

La EEP presentará al KfW el informe de evaluación y de recomendación de adjudicación con la 

antelación necesaria para permitir que la No Objeción o las observaciones por parte del KfW 

puedan ser emitidos antes de que expire el periodo de validez. El KfW se reserva el derecho a 

negar el financiamiento en caso  que no se presente el informe a su debido tiempo. 

2.5.12 Discusiones de preadjudicación del Contrato

La EEP adjudicará el Contrato durante el periodo de validez de la Oferta/Propuesta al Oferente 

cuya Oferta/Propuesta ha sido determinada como la mejor siguiendo los principios de evaluación 

establecidos en los Documentos de Licitación.  

En casos excepcionales, el Proceso de Adquisición puede dar lugar a discusiones con el 

Oferente ubicado en primera posición tras la evaluación de la Oferta/Propuesta final antes de la 

Adjudicación del Contrato.  

Como resultado de las discusiones de preadjudicación, no se exigirá al Oferente que suministre 

Servicios de Consultoría, Obras, Bienes, Plantas industriales o Servicios de No-Consultoría 

adicionales que no estén especificados en los Documentos de Licitación, ni que modifique su 

Oferta/Propuesta inicial como condición para la Adjudicación del Contrato, ni a modificar precios 

unitarios salvo para corregir errores aritméticos o de cálculo.  

Las discusiones de preadjudicación también podrán ser llevadas a cabo a fin de aclarar aspectos 

en materia de impuestos y tasas imponibles a nivel locales (estos podrán ser estimados con 

carácter provisional en la Oferta/Propuesta financiera pero no serán evaluados) y para decidir 

acerca del modo en que se pagarán, teniendo en cuenta las disposiciones establecidas en la 

IPP/IPO. 

El contenido de tales discusiones de preadjudicación no será legalmente vinculante antes de la 

Adjudicación del Contrato. Es altamente recomendable integrar las modificaciones resultantes de 

tales discusiones a las partes relevantes de los documentos contractuales (p. ej. calendario, 
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Términos de Referencia, especificaciones, tablas de precios, Contrato) en la mayor medida 

posible; de lo contrario, las actas firmadas de las discusiones de preadjudicación formarán parte 

del Contrato. 

En caso que las discusiones entre la EEP y el Oferente ubicado en primera posición fracasen, la 

EEP podrá entablar discusiones previas de adjudicación con el Oferente ubicado en segundo 

lugar, previa No Objeción por parte del KfW.  

2.5.13 Información a los Oferentes y Adjudicación del Contrato

Una vez completadas con éxito, en caso de haberlas, las discusiones de preadjudicación, la EEP 

informará por escrito a todos los Oferentes sobre el resultado del Proceso de Adquisición y, a 

continuación, adjudicará el Contrato al Oferente ganador.  

La información enviada a los Oferentes incluirá el nombre y el valor del Contrato del Oferente 

ganador y, si procede, las puntuaciones combinadas de la Oferta/Propuesta del ganador y del 

Oferente respectivo. 

2.5.14 Publicación del resultado del Proceso de Adquisición

En caso de LPI y LPN, una vez completado el Proceso de Adquisición la EEP publicará el 

resultado del Proceso de Adquisición (notificación de adjudicación) en el sitio web de GTAI en 

caso de LPI, y preferiblemente en el mismo medio en el que se publicó el anuncio de licitación 

original en caso de LPN. 

En cuanto al contenido mínimo de la notificación de adjudicación, véase el Anexo 3. 

2.5.15 Cancelación de un Proceso de Adquisición 

Un Proceso de Adquisición se considerará infructuoso si:  

(1) no ha existido competencia, o bien  

(2) ninguna de las Ofertas/Propuestas recibidas ha cumplido sustancialmente los requisitos de 

los Documentos de Licitación, o bien  

(3) ninguna de las Propuestas técnicas ha satisfecho los requisitos mínimos, o bien 

(4) todos los precios ofertados son sustancialmente más altos que la última estimación de 

costes actualizada o que el presupuesto disponible.  

La falta de competencia no se determinará basándose exclusivamente en el número de 

Ofertas/Propuestas recibidas. Aunque se presente una sola Oferta/Propuesta, el Procedimiento 

de Licitación podrá considerarse válido si (i) se ha publicado satisfactoriamente, (ii) los criterios 

de calificación no fueron injustificadamente restrictivos y (iii) los precios fueron razonables en 

comparación con los valores del mercado.

Si la EEP rechaza todas las Ofertas/Propuestas, la EEP analizará las causas que condujeron a 

esta situación (publicación inadecuada, requisitos de Precalificación, condiciones y alcance del 

Contrato, diseño y especificaciones, alcance de los servicios, etc.) y las rectificará antes de 

relanzar la IPP/IPO. La EEP no podrá rechazar todas las Ofertas/Propuestas y relanzar una 

IPP/IPO utilizando los mismos Documentos de Licitación no modificados con el único fin de 

buscar precios más bajos. 

Si el rechazo se debe al incumplimiento de los Documentos de Licitación o de requisitos 

técnicos, la EEP deberá, previa investigación exhaustiva, ajustar los Documentos de Licitación o 

los requisitos técnicos. En tal caso, la EEP podrá solicitar nuevas Ofertas/Propuestas a todos los 
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Postulantes inicialmente precalificados, en caso de haber tenido lugar una Precalificación, o a 

aquellos que presentaron una Oferta/Propuesta en respuesta a la IPP o IPO inicial. 

Si el precio de la Oferta/Propuesta calificada más baja excede significativamente la estimación 

de costes realizada más recientemente o el presupuesto disponible, la EEP investigará los 

motivos de dicho exceso y podrá considerar incrementar el presupuesto si los precios 

aumentados son justificables o relanzar la IPP/IPO con arreglo a las disposiciones anteriormente 

mencionadas. Alternativamente, la EEP podrá entablar negociaciones con el Oferente mejor 

calificado para tratar de obtener un Contrato satisfactorio sobre la base de una reducción del 

alcance del Contrato y/o una modificación de la distribución de riesgos y responsabilidades a fin 

de reducir el precio del Contrato. Esto solo estará permitido cuando las modificaciones previstas 

no alteren la clasificación inicial de Ofertas/Propuestas tras la evaluación. 

La cancelación de un Proceso de Adquisición y de los pasos posteriores requiere la No Objeción 

previa del KfW. 

2.5.16 Publicación de la cancelación del Proceso de Adquisición 

En caso de LPI y LPN, tras la cancelación de un Proceso de Adquisición la EEP publicará la 

información correspondiente (notificación de cancelación) en el sitio web de GTAI en caso de 

LPI, y preferiblemente en el mismo medio en el que se publicó el anuncio de licitación original en 

caso de LPN. 

En cuanto al contenido mínimo de la notificación de cancelación, véase el Anexo 3. 

2.5.17 Sesión informativa 

Los Postulantes u Oferentes que no hayan tenido éxito podrán solicitar por escrito a la EEP una 

sesión informativa. La EEP ofrecerá al Postulante/Oferente una sesión informativa oportuna y 

pertinente, en la que informará sobre las principales deficiencias y puntos débiles de la Solicitud 

y sobre la Oferta/Propuesta con respecto al Oferente ganador. No se revelará ninguna 

información adicional, y la sesión informativa no incluirá comparaciones detalladas punto por 

punto con otras Solicitudes/Ofertas/Propuestas de Oferentes ni información confidencial. 

2.6 Quejas relacionadas con el Proceso de Adquisición 

Si los Postulantes/Oferentes consideran que acciones o decisiones de la EEP en el curso del 

Proceso de Adquisición se traducen en una desventaja injusta para ellos, estos podrán presentar 

un recurso de queja relacionado con el Proceso de Adquisición. Salvo que el mecanismo de 

resolución de quejas en las Normas de Adquisiciones Nacionales disponga otra cosa, tal recurso 

de queja deberá ser dirigido por escrito a la EEP, con copia al KfW, detallando los motivos del 

recurso y haciendo referencia a las disposiciones aplicables en los Documentos de Licitación u 

otras normas aplicables. Tras recibir dicho recurso de queja, la EEP lo atenderá sin demora y 

responderá por escrito al Postulante/Oferente informándole sobre el resultado de la gestión y 

decisión sobre el recurso de queja presentado. En caso de que la EEP no pueda tramitar la 

queja presentada en un plazo de tres (3) días hábiles desde su recepción, la EEP deberá como 

mínimo acusar recibo y responder luego al Postulante/Oferente en relación al resultado de la 

gestión de la queja presentada en un plazo máximo de diez (10) días hábiles a partir del acuse 

de recibo. 

La EEP asegurará que todas las quejas y su gestión en el marco de un Proceso de Adquisición 

financiado por el KfW sean puestas oportunamente en conocimiento del KfW para su 

monitorización. No se adjudicará un Contrato hasta que se hayan procesado debidamente todas 

las reclamaciones. 
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2.7 Adquisición electrónica 

La EEP podrá utilizar un sistema electrónico para gestionar y distribuir Documentos de Licitación, 

siempre y cuando el KfW esté satisfecho con su idoneidad. Si los Documentos de Licitación se 

distribuyen electrónicamente, el sistema electrónico deberá ser seguro para evitar modificaciones 

a los Documentos de Licitación, y no deberá restringir el acceso de los Postulantes y Oferentes a 

los Documentos de Licitación. La EEP también podrá utilizar un sistema electrónico que permita 

a los Postulantes y Oferentes presentar Solicitudes y Ofertas/Propuestas por medios 

electrónicos, siempre y cuando el KfW esté satisfecho con la idoneidad del sistema que, entre 

otros aspectos, deberá ser seguro, mantener la confidencialidad e integridad de las Solicitudes y 

Ofertas/Propuestas presentadas y utilizar procedimientos de gestión aceptables para establecer 

la fecha y la hora de la presentación y facilitar la modificación y la retirada. 

El uso de subastas electrónicas inversas como parte de un sistema de adquisición electrónica 

solo será admisible para la adquisición de Bienes o Servicios de No-Consultoría altamente 

estandarizados e inequívocamente especificados, en un mercado donde exista suficiente 

competencia entre Personas jurídicas y físicas. Para la adjudicación en el marco de subastas 

electrónicas inversas únicamente podrá considerarse el precio más bajo como criterio de 

selección. 

3. Disposiciones para la contratación de Servicios de 
Consultoría 

3.1 Agentes de licitación y Contrato de Mandato  

A discreción de la EEP o por recomendación del KfW, se podrá obtener asistencia de un asesor 

especializado (denominado Agente de Licitación) para determinados pasos del Proceso de 

Adquisición. A excepción de la Adjudicación del Contrato, la asistencia podrá abarcar desde el 

apoyo individual hasta la delegación completa de las tareas respectivas de la EEP que se 

acordarán en el Contrato entre la EEP y el Agente de Licitación. Se aplicarán de forma inalterada 

las disposiciones de No Objeción estipuladas en el artículo 1.6. 

Excepcionalmente el KfW podrá prestar asistencia a la EEP durante el Proceso de Adquisición a 

petición expresa de esta, y sobre la base de un Contrato de Mandato entre la EEP y el KfW. 

Salvo que se haya acordado otra cosa, tal Contrato de Mandato contemplará la delegación de la 

totalidad del Proceso de Adquisición en un Agente de Licitación, junto con el KfW firmando el 

Contrato en nombre de la EEP. 

3.2 Selección en Dos Etapas para Servicios de Consultoría 

En caso de una LPI y en caso de una LPN por encima de los umbrales establecidos por el 

artículo 2.1.1, la Selección en Dos Etapas con Precalificación de Postulantes es el procedimiento 

de selección estándar para la contratación de Servicios de Consultoría. En tales casos no es 

recomendable una Selección en una Sola Etapa, ya que podría traducirse en un menor número 

de Oferentes debido al hecho que la elaboración de una Oferta/Propuesta que incluya las 

acreditaciones de calificación, una Propuesta técnica, y una Propuesta financiera supondría un 

esfuerzo considerable para los Oferentes que disminuiría las probabilidades de Adjudicación del 

Contrato. 
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3.3 Precalificación para Servicios de Consultoría 

A fin de determinar la calificación de los Postulantes elegibles para ejecutar el Contrato, se 

deberán tener en cuenta los siguientes criterios:  

(1) Situación financiera global y facturación mínima en relación con el valor estimado del 

Contrato; 

(2) Experiencia en la implementación de proyectos similares en el tema, en el sector, la 

función y el rol relevantes conforme a los requisitos del proyecto (p. ej. estudios, 

encuestas, diseño, licitación y contratación, gestión técnica/organizativa/financiera de 

proyectos, MSSS, mantenimiento y manejo, conocimientos especializados 

técnicos/legales/de gestión), generalmente durante los últimos cinco años; 

(3) Experiencia geográfica en países o entornos similares; 

(4) Acceso a conocimientos relevantes para la tarea, posiblemente suplementados con 

recursos externos y recursos humanos y capacidades propias disponibles, incluidas 

capacidades de apoyo. 

Los requisitos de calificación se escogerán en función del alcance y la complejidad del objeto del 

Contrato.  

Las Solicitudes se considerarán adecuadas si cumplen todos los criterios de pasa/no pasa y 

alcanzan al menos el 70 % de la puntuación total. Solo aquellos Postulantes que hayan 

presentado una Solicitud adecuada serán considerados como calificados para ejecutar el 

Contrato. Se establecerá una clasificación de todos los Postulantes calificados sobre la base de 

su puntuación y, salvo que se haya estipulado otra cosa en los Documentos de Licitación, los 

Postulantes que se hayan clasificado en las cinco primeras posiciones serán invitados a 

presentar una Propuesta en la segunda etapa. Si el número de Postulantes precalificados fuera 

inferior al número predefinido conforme a los Documentos de Licitación, se podrá continuar el 

Proceso de Adquisición con estos Postulantes precalificados. 

Para más detalles, véanse el Anexo 4 y los DEL del KfW9. 

3.4 Métodos de evaluación para Servicios de Consultoría 

Los siguientes métodos de evaluación se podrán utilizar para la evaluación de Propuestas, si 

bien el método estándar recomendado es la Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC). 

3.4.1 Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC)

Para la SBCC se aplica el procedimiento de selección de dos sobres. 

Evaluación técnica 

La evaluación técnica se centrará en el concepto y la metodología propuestos, así como en el 

personal propuesto para la ejecución del Contrato tal como se detalla en el Anexo 4. Las 

Propuestas técnicas se considerarán adecuadas si alcanzan una puntuación técnica de como 

mínimo el 75 % de la puntuación total para la Propuesta técnica. En esta etapa se rechazarán 

las Propuestas técnicas inadecuadas.  

Evaluación financiera 

9  Para más detalles sobre la evaluación de criterios de calificación, véanse los STD y la Guía del usuario del 
KfW en https://www.kfw-entwicklungsbank.de/International-financing/KfW-Development-Bank/Publications-
Videos/Publication-series/General-publications-guidelines/
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Si los pagos se basan en tarifas horarias, diarias, semanales o mensuales acordadas para el 

personal y en partidas reembolsables utilizando gastos reales y/o precios unitarios acordados 

(Contrato basado en tiempo) con arreglo a la IPP, el comité de evaluación (a) corregirá cualquier 

error de cálculo o aritmético y ajustará los precios en caso que estos no reflejen todos los 

insumos, los cuales conforme a la IPP deban ser indicados y ofertados por separado, utilizando 

las tarifas más altas para las partidas correspondientes indicadas en las Propuestas financieras 

de las Propuestas competidoras.  

En caso de discrepancia entre las Propuestas técnica y financiera a la hora de indicar las 

cantidades de insumos, prevalecerá la Propuesta técnica y el comité de evaluación corregirá la 

cuantificación indicada en la Propuesta financiera de modo que coincida con la indicada en la 

Propuesta técnica, aplicará a la cantidad corregida el precio unitario correspondiente incluido en 

la Propuesta financiera y corregirá el coste total de la Propuesta. 

Si los pagos están ligados a resultados/productos tales como estudios, servicios de diseño, 

elaboración de Documentos de Licitación (Contrato a suma global) conforme a la IPP, se 

considerará que el consultor ha incluido todos los precios en la Propuesta financiera y, por 

consiguiente, no se realizarán ajustes de precio. El precio total sin impuestos se considerará 

como el precio ofertado. 

Si el Contrato combina servicios basados en tiempo y a suma global, la evaluación aplicará 

consecuentemente estas disposiciones. 

Sin perjuicio de lo anterior, el precio ofertado podrá ajustarse para partidas reembolsables a fin 

de permitir la comparación, pero solo para aquellas partidas para las cuales se solicite 

explícitamente una Propuesta en la IPP.  

Ponderación 

La puntuación técnica ponderada de una Propuesta técnica se calculará multiplicando la 

puntuación técnica de la respectiva Propuesta por la ponderación técnica (en porcentaje).  

La puntuación financiera ponderada de una Propuesta financiera se calculará multiplicando la 

ratio entre el precio evaluado de la Oferta/Propuesta financiera más baja y el precio evaluado de 

la respectiva Propuesta financiera por la ponderación financiera (en porcentaje). 

La puntuación total se calculará sumando las puntuaciones técnica y financiera por Propuesta, y 

la Propuesta seleccionada para la Adjudicación del Contrato será aquella que obtenga la 

puntuación total más alta. Generalmente las ponderaciones deben ser del 80 % para la 

Propuesta técnica y del 20 % para la Propuesta financiera (para más detalles, véase el Anexo 4). 

3.4.2 Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) 

Se adjudicará el Contrato a la Propuesta sustancialmente adecuada que tenga el precio más 

bajo. Una Propuesta se considerará adecuada si cumple los requisitos mínimos definidos en los 

Documentos de Licitación. Este método de selección se podrá contemplar únicamente para 

Servicios de Consultoría estandarizados, no complejos, con coste limitado (p. ej. trabajo de 

traducción). 

3.4.3 Selección Basada en la Calidad (SBC)  

Para la SBC se aplica el procedimiento de selección de dos sobres.  

El método SBC se podrá aplicar con carácter excepcional para la contratación de Servicios de 

Consultoría que no se puedan describir funcionalmente, todavía no sean comercializables y 

requieran una labor creativa significativa por parte de los Oferentes. Este método se podrá 
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aplicar para proyectos complejos o proyectos con repercusiones técnicas importantes, pero en 

este caso se requiere cautela, ya que entraña un riesgo de sobreprecio técnico y exige un 

conocimiento extremadamente profundo de los precios del mercado por parte de la EEP a fin de 

realizar correctamente la evaluación financiera. También se podrá utilizar para el reclutamiento 

de corta duración de consultores individuales en número limitado, si se conocen bien las tarifas 

de tales servicios.  

Se adjudicará el Contrato a la Propuesta técnica que obtenga la mayor puntuación. 

3.4.4 Selección Basada en Presupuesto Fijo (SBPF) 

Se establecerá un presupuesto máximo en la IPP y se seleccionará la Propuesta técnica que 

obtenga la mayor puntuación, siempre y cuando el precio de la Propuesta esté dentro del 

presupuesto. Se deberá determinar correctamente el presupuesto máximo (sin sobrestimarlo ni 

subestimarlo, sobre la base de una evaluación detallada de los meses/días-experto requeridos y 

de los precios del mercado). Sujeto a esta importante reserva, este método puede ser 

conveniente, sobre todo en caso de estudios pequeños y servicios sencillos. 

3.5 Disponibilidad y sustitución de personal clave propuesto antes de la 
Adjudicación del Contrato 

Al presentar la Propuesta, el Oferente confirma la disponibilidad sin restricciones de los Expertos 

clave propuestos conforme a los requisitos definidos en los Documentos de Licitación en caso de 

Adjudicación del Contrato. Una vez concluida la evaluación y antes de la Adjudicación del 

Contrato o de cualquier discusión de preadjudicación, lo que ocurra antes, la EEP solicitará al 

consultor propuesto para la Adjudicación del Contrato que confirme la disponibilidad de los 

Expertos clave propuestos. 

En caso de que, durante el periodo inicial de validez de la Propuesta, cualquiera de los Expertos 

clave propuestos dejara de estar disponible por motivos debidamente justificados fuera del 

control del consultor (p. ej. enfermedad o accidente), el consultor deberá proponer un experto 

alternativo con una calificación igual o superior. Si la calificación del Experto Clave sustituto no 

es igual o superior a la del candidato inicial, se rechazará la Propuesta. 

Si se hiciera necesaria una ampliación del periodo de validez de la Propuesta, se pedirá a los 

Oferentes que confirmen la disponibilidad de los Expertos clave junto con su respuesta a la 

Solicitud de ampliación por la EEP. En esta etapa, se permitirá a los Oferentes proponer 

Expertos clave sustitutos sin necesidad de justificación. Los Expertos clave sustitutos deberán 

poseer una calificación igual o superior, de lo contrario se rechazará la Propuesta. 

4. Disposiciones para la adquisición de Obras, Plantas 
industriales, Bienes y Servicios de No-Consultoría 

4.1 Contratación de un consultor 

La planificación, el diseño, la licitación, la contratación, la implementación y la supervisión de 

Contratos de Obras, Plantas industriales y Bienes requieren conocimientos considerables y con 

frecuencia interdisciplinares y absorbe cuantiosos recursos. Por consiguiente, el KfW recomienda 

especialmente la contratación de consultores especializados y experimentados para prestar 

asistencia a la EEP durante la preparación e implementación del proyecto. 



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 

- 28 - 

4.2 Selección en una sola y en dos etapas 

Para Contratos de Obras y de Plantas industriales, la aplicación de una Selección en una sola o 

en dos etapas dependerá de la naturaleza y la complejidad de la tarea asignada.  

Para Contratos de Bienes y de Servicios de No-Consultoría, generalmente estará indicada una 

Selección en una Sola Etapa.  

En cualquier caso, solo los Oferentes que posean la calificación, la experiencia y la capacidad 

financiera adecuadas en relación con el objeto y el volumen del Contrato serán considerados 

para la evaluación de Ofertas conforme a las disposiciones contempladas en los Documentos de 

Licitación. 

4.3 (Pre)calificación para Contratos de Obras y de Plantas industriales 

A fin de determinar la calificación de los Postulantes/Oferentes elegibles para ejecutar el 

Contrato, se deberán tener en cuenta los siguientes criterios:  

(1) Situación financiera global y facturación mínima en relación con el valor estimado del 

Contrato, incluidos litigios pendientes, 

(2) Experiencia en construcción general y específica en la implementación de proyectos 

similares, generalmente durante los últimos cinco años, y 

(3) Experiencia, capacidad y gestión de asuntos medioambientales, sociales, de salud y 

seguridad (MSSS), con especial énfasis en la salud y la seguridad ocupacional (SSO) in 

situ. Dependiendo de los riesgos MSSS, los Documentos de Licitación incluirán una 

puntuación o un nivel mínimos a alcanzar por los Postulantes/Oferentes. 

Los requisitos de calificación se escogerán en función del alcance y la complejidad del objeto del 

Contrato y no limitarán de forma indebida la competencia. 

Todos los Postulantes/Oferentes considerados calificados serán invitados a presentar una Oferta 

en caso de Selección en Dos Etapas, o bien sus Ofertas se continuarán considerando en el caso 

de la Selección en una Sola Etapa.  

4.4 Métodos de evaluación para Obras, Plantas industriales, Bienes y 
Servicios de No-Consultoría 

4.4.1 Evaluación por precio más bajo 

Si se aplica el método de evaluación por precio más bajo, se adjudicará el Contrato al Oferente 

que esté calificado para ejecutar el Contrato y cuya Oferta financiera haya sido considerada la 

Oferta adecuada más baja (tras la corrección de errores aritméticos) y cumpla sustancialmente 

los requisitos establecidos en los Documentos de Licitación. 

Este método de evaluación es apropiado para Contratos de Obras para los cuales se 

proporcione un diseño detallado (incluidos planos, memoria de mediciones detallada y 

especificaciones técnicas) en los Documentos de Licitación. El método de evaluación por precio 

más bajo también es adecuado para Bienes y Servicios de No-Consultoría genéricos altamente 

estandarizados.  

Este método se basa en el precio como criterio de adjudicación. 
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4.4.2 Evaluación por precio ajustada aplicando bonificación/penalización 

Este método de evaluación es en parte idéntico al método de evaluación por precio más bajo. 

Sin embargo, una vez determinado el precio evaluado más bajo, se podrá ajustar esta cifra 

aplicando un factor inferior o superior a 1,0 o mediante un margen de precio positivo o negativo. 

El factor de ajuste o el ajuste del precio se deriva mediante comparación entre los valores de los 

parámetros técnicos de componentes técnicos importantes ofertados por los Oferentes y valores 

de referencia, y calculando el ajuste en consecuencia conforme a lo estipulado en el Documento 

de Licitación. 

Este método permite tener en cuenta durante la evaluación ciertos aspectos o parámetros de 

partidas individuales de la Oferta o esta en su totalidad, aplicando a tales aspectos una 

bonificación o penalización financiera. Por ejemplo, al adquirir transformadores o generadores 

eléctricos, los Documentos de Licitación podrán especificar una ratio de eficiencia objetivo, y 

durante la evaluación de la Oferta cada punto porcentual por encima o por debajo de dicho valor 

será bonificado o penalizado con una cantidad fija determinada o un porcentaje del precio de la 

Oferta.  

El método de dicho ajuste de precios y los valores de referencia deberán estar claramente 

definidos en los Documentos de Licitación, y deberían estar limitados a unas pocas partidas 

importantes cuyos aspectos o parámetros sean fácilmente verificables y medibles.  

El criterio de adjudicación de este método de evaluación es el precio ajustado más bajo. 

4.4.3 Evaluación ponderada

En un sistema de evaluación ponderada, cada una de las Ofertas técnicas y financieras se 

evalúa por separado y se les atribuye una puntuación. Se suman las puntuaciones ponderadas 

de ambas para obtener la puntuación combinada. Se adjudicará el Contrato a la Oferta con la 

puntuación combinada evaluada más alta.  

La aplicación de este sistema de evaluación estará indicada en casos en los que la EEP aporte 

en los Documentos de Licitación una descripción funcional del objeto del Contrato en lugar de un 

diseño detallado. Sobre esta base, los Oferentes elaborarán y presentarán sus propias Ofertas 

técnicas, que serán evaluadas en estricta conformidad con los criterios publicados en los 

Documentos de Licitación.  

El procedimiento de evaluación sigue los pasos indicados para la SBCC para consultores 

descrita en el artículo 3.4.1. Los Documentos de Licitación deberán especificar una puntuación 

mínima para que la Oferta técnica sea considerada técnicamente adecuada. La ponderación de 

la Oferta técnica no debería exceder la ponderación de la Oferta financiera.

4.4.4 Evaluación por coste durante el ciclo de vida (CCV)

El método de evaluación CCV tiene en cuenta los costes generados a lo largo de todo el ciclo de 

vida del objeto del Contrato (p. ej. Obras, Bienes, etc.), tales como: 

(1) Coste de inversión (p. ej. el precio de compra, incluidos todos los elementos de coste 

asociados), 

(2) Costes operativos y de mantenimiento (p. ej. energía, consumibles, recambios, 

reparación), 

(3) Los costes de fin de vida (p. ej. por retirada, eliminación, reciclaje) y costes atribuidos a 

factores medioambientales externos (p. ej. emisiones de gases de efecto invernadero o 

contaminantes) se considerarán tan solo en casos excepcionales, si el mercado local 
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proporciona cifras de coste fiables y verificables (coste de fin de vida) o si se utilizan 

métodos de cálculo reconocidos internacionalmente (coste medioambiental). 

Este método de evaluación se podrá aplicar cuando se estime que el coste adicional de (2) y, si 

procede, (3) a lo largo de la vida especificada del objeto del Contrato es considerable en 

comparación con el coste de inversión inicial (1) y puede variar de una Oferta a otra debido a las 

diferentes soluciones técnicas propuestas por los Oferentes. Los Documentos de Licitación 

deberán especificar clara y detalladamente los métodos de cálculo y los parámetros (p. ej. 

periodo de cálculo, tasa de descuento y otros factores y parámetros a considerar). La aplicación 

del método de evaluación CCV requiere un alto grado de calificación para la elaboración de los 

Documentos de Licitación y la evaluación de la Oferta. 

4.5 Ofertas alternativas 

Los Documentos de Licitación podrán permitir a los Oferentes presentar Ofertas alternativas, a 

fin de minimizar costes o permitir soluciones técnicamente atractivas. En tal caso, los 

Documentos de Licitación deberán indicar claramente el método de evaluación de tales Ofertas 

alternativas. 

4.6 Descuentos 

Una Oferta podrá incluir un descuento incondicional que siempre se tendrá en cuenta durante la 

evaluación. La Oferta deberá indicar el modo en que se aplicará el descuento.  

Si la Oferta está dividida en varios lotes, los Oferentes también podrán ofrecer uno o varios 

descuentos condicionales en caso de que les fueran a ser adjudicados varios lotes. En tal caso, 

este descuento solo se tendrá en cuenta en los términos contemplados en los Documentos de 

Licitación y siempre y cuando todas las Ofertas, para todos los lotes, sean presentadas y 

abiertas al mismo tiempo. 

4.7 Transporte y seguro 

Los Oferentes deberán presentar su Oferta con arreglo a las reglas internacionales establecidas 

por la Cámara de Comercio Internacional para la interpretación de términos comerciales usados 

para el comercio internacional (incoterms). Las Ofertas se solicitarán preferiblemente sobre la 

base del incoterm CIP (Transporte y seguro pagados hasta lugar de destino convenido) para 

Bienes. 

Se asegurará el objeto del Contrato en una medida adecuada y usual contra riesgos que 

pudieran surgir durante el transporte y la implementación del proyecto. Deberá ser posible su 

reemplazo o recuperación mediante el seguro. Las pólizas de seguro deberán contratarse en la 

moneda del Contrato en cuestión. 

4.8 Administración directa 

El recurso a la administración directa, esto es, la implementación de Obras utilizando el personal 

y los equipos propios de la EEP, podrá contemplarse en ciertos casos si es el único método 

disponible; en concreto, pero no exclusivamente, en caso de Obras que no puedan ser 

cuantificadas con antelación, Obras pequeñas y dispersas (mantenimiento rutinario en una red 

de infraestructuras) u Obras de emergencia, y requerirá el consentimiento previo del KfW.  

Para obtener el consentimiento previo del KfW, la EEP deberá facilitar al KfW:  

(1) información que justifique el recurso a la administración directa,  



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 

- 31 - 

(2) información que acredite su capacidad de realizar dicho trabajo, y 

(3) el calendario de implementación junto con un desglose del coste estimado. 

5. Adquisiciones no sujetas a Normas de Adquisiciones 
Nacionales, intermediarios financieros y casos especiales 

5.1 Adquisiciones no sujetas a Normas de Adquisiciones Nacionales 

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 del KfW, la EEP podrá usar sus propias normas de adquisiciones internas o, en 

ausencia de estas, 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 específico del proyecto, 

que presente los procedimientos que tienen intención de aplicar para la contratación de Servicios 

de Consultoría, Obras, Bienes, Plantas industriales o Servicios de No-Consultoría. 

Si las EEP aplican sus normas de adquisiciones existentes o elaboradas al efecto, deberán 

confirmar que estas cumplen los principios básicos de las Directrices tal como se establecen en 

el artículo 1.2.1 y reflejan prácticas comerciales actuales en el sector relevante. En caso de 

conflicto entre las Directrices y las normas de adquisiciones de la EEP, el KfW y la EEP 

acordarán las disposiciones pertinentes antes de cualquier adquisición.

El KfW se reserva el derecho a solicitar a la EEP que publique anuncios de licitación conforme a 

lo establecido en el artículo 2.5.1, especialmente para Contratos de gran volumen por encima de 

los umbrales LPI. 

Las disposiciones de No Objeción estipuladas en estas Directrices se aplicarán en 

consecuencia, conforme a lo acordado entre la EEP y el KfW. 

5.2 Intermediarios financieros 

En ciertos casos, el financiamiento de proyectos de infraestructuras por parte del KfW se 

proporcionará a través de intermediarios financieros a beneficiarios que estén sujetos a las 

Normas de Adquisiciones Nacionales en virtud de su personalidad jurídica (p. ej. municipios, 

entidades de propiedad estatal). En tales casos, el KfW exigirá que los procedimientos de 

adquisición aplicados cumplan los principios básicos de las Directrices tal como se establecen en 

el artículo 1.2.1. A no ser que se acuerde otra cosa en el Acuerdo de Financiamiento, el 

intermediario financiero monitorizará la adquisición por los beneficiarios y posteriormente 

informará al respecto al KfW como parte de sus procesos de presentación de informes 

periódicos.  

En caso de adquisiciones realizadas por el intermediario financiero para satisfacer sus propias 

necesidades (p. ej. Servicios de Consultoría, Bienes), se aplicarán las disposiciones de las 

Directrices. 

5.3 Caso específico de concesiones y Contratos basados en resultados 

En los casos en los que el KfW financie proyectos implementados bajo una concesión pública o 

en los que la Parte Contratada cobre por resultados (p. ej. modelos de construcción-operación-
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traspaso, subastas, selección basada en subvención de menor coste, abastecimiento de 

energía) se aplicará lo siguiente:  

(1) Si el concesionario o la Parte Contratada han sido seleccionados tras un procedimiento 

competitivo justo y transparente que es aceptable por el KfW, dicho concesionario o Parte 

Contratada podrá adquirir libremente Obras, Bienes, Plantas industriales, Servicios de No-

Consultoría o Servicios de Consultoría para la ejecución del Contrato utilizando sus 

propios procedimientos, a no ser que los Documentos de Licitación para el Contrato 

dispongan otra cosa; o bien 

(2) Si la selección del concesionario tuvo lugar sin competencia, se aplicarán las disposiciones 

de las Directrices. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Declaración de Compromiso 

Nombre de referencia de la Solicitud/Oferta/Propuesta 
/el Contrato: 

(el "Contrato")10

A: (la "Entidad Ejecutora del Proyecto")

1. Reconocemos y aceptamos que el KfW sólo financia los proyectos de la Entidad Ejecutora 
del Proyecto ("EEP")11 con sujeción a sus propias condiciones, las cuales están 
establecidas en el Acuerdo de Financiamiento que ha suscrito con la EEP. Por 
consiguiente, no existen vínculos de derecho entre el KfW y nuestra empresa, nuestro 
Consorcio o nuestros Subcontratistas en el marco del Contrato. La EEP mantiene la 
responsabilidad exclusiva por la preparación y la implementación del procedimiento de 
Oferta y la ejecución del Contrato. 

2. Certificamos que no nos encontramos, ni ningún miembro de la junta directiva o 
representantes legales ni ningún otro miembro de nuestro Consorcio se encuentra, 
incluidos Subcontratistas en el marco del Contrato, en ninguna de las siguientes 
situaciones: 

2.1) estar en o haber sido objeto de un procedimiento de quiebra, de liquidación, de 
administración judicial, de salvaguarda, de cesación de actividad o estar en cualquier 
otra situación análoga; 

2.2) haber sido objeto de una condena por sentencia en firme o una decisión 
administrativa definitiva o sujeto 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 controlada de facto por personas físicas o 
jurídicas que a su vez hayan sido objeto de tales condenas o sanciones; 

2.3) haber sido objeto de una condena pronunciada mediante una sentencia judicial en 
firme o una decisión administrativa definitiva por un tribunal, por la Unión Europea, 
por autoridades nacionales del País Socio o en Alemania por prácticas sancionables 
en relación con un procedimiento de Oferta o la ejecución de un Contrato o una 
irregularidad cualquiera que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea 
(en el supuesto de tal condena, el Postulante u Oferente adjuntará a la presente 
Declaración de Compromiso la información complementaria que permita estimar que 
esta condena no es pertinente en el marco de este Contrato y que en respuesta a la 
misma se han adoptado medidas de cumplimiento adecuadas); 

2.4) haber sido objeto de una rescisión de Contrato pronunciada por causas atribuibles a 
nosotros mismos en el transcurso de los últimos cinco años debido a un 
incumplimiento grave o persistente de nuestras obligaciones contractuales durante la 
ejecución de un Contrato, excepto si esta rescisión fue objeto de una impugnación y 

10
  Los términos en mayúscula utilizados pero no definidos en esta Declaración de Compromiso tienen el 

significado asignado al término en cuestión en 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” del KfW. 

11
  La EEP es, según sea el caso, el comprador, el empleador, la entidad contratante, para la adquisición de 

servicios de Consultoría, obras, plantas industriales, Bienes o Servicios de No-Consultoría. 
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la resolución del litigio está todavía en curso o no ha confirmado una sentencia en 
contra de nosotros; 

2.5) no haber cumplido nuestras obligaciones respecto al pago de nuestros impuestos de 
acuerdo con las disposiciones legales del país donde estamos constituidos o las del 
país de la EEP;  

2.6) estar sujeto a una decisión de exclusión pronunciada por el Banco Mundial o por otro 
banco de desarrollo multilateral y por este concepto figurar en la lista publicada en la 
dirección electrónica http://www.worldbank.org/debarr o en la lista respectiva de 
cualquier otro banco de desarrollo multilateral (en el supuesto de dicha exclusión, el 
Postulante u Oferente adjuntará a la presente Declaración de Compromiso la 
información complementaria que permita estimar que esta exclusión no es pertinente 
en el marco del presente Contrato y de que, en respuesta, se han adoptado medidas 
de cumplimiento adecuadas); o bien 

2.7) haber incurrido en falsas declaraciones al facilitar la información exigida como 
condición para participar en el presente concurso. 

3. Certificamos que no nos encontramos, ni ningún miembro de nuestro Consorcio ni ninguno 
de nuestros Subcontratistas en el marco del Contrato se encuentra, en ninguna de las 
siguientes situaciones de conflicto de interés:  

3.1) ser una filial controlada por la EEP o un accionista que controle a la EEP, salvo que 
el conflicto de interés resultante se haya puesto en conocimiento del KfW y se haya 
resuelto a su propia satisfacción; 

3.2) tener negocios o relaciones familiares con personal de la EEP implicado en el 
Proceso de Adquisición o en la supervisión del Contrato que resulte, salvo que el 
conflicto resultante haya sido puesto a conocimiento del KfW y se haya resuelto a su 
propia satisfacción; 

3.3) controlar o estar controlado por otro Postulante u Oferente, estar bajo control común 
con otro Postulante u Oferente, recibir de o conceder directa o indirectamente 
subsidios a otro Postulante u Oferente, tener el mismo representante legal que otro 
Postulante u Oferente, mantener con otro Postulante u Oferente contactos directos o 
indirectos que nos permitan tener o dar acceso a información contenida en nuestras 
Solicitudes u Ofertas/Propuestas respectivas, influenciarlas, o influenciar las 
decisiones de la EEP; 

3.4)  estar prestando un servicio de consultoría que, por su naturaleza, pueda resultar 
incompatible con los servicios que se llevarán a cabo para la EEP; 

3.5)  en el caso de un Proceso de Adquisición de Obras o plantas industriales o Bienes: 

i. haber preparado o haber estado asociados con una persona que haya 
preparado especificaciones, planos, cálculos o cualquier otra documentación 
destinada a su utilización en el Proceso de Adquisición del presente Contrato; 

ii. haber sido nosotros mismos o una de nuestras empresas afiliadas contratados o 
propuestos para ser contratados para efectuar la supervisión o inspección de las 
Obras en el marco de este Contrato; 

4. Si somos una entidad de propiedad estatal, para competir en un Proceso de Adquisición, 
certificamos que somos legal y económicamente autónomos y que nos regimos por las 
leyes y normas del derecho mercantil. 

5. Nos comprometemos a comunicar a la EEP, la cual informará al KfW, cualquier cambio de 
situación relacionado con los puntos 2 a 4 anteriores.  

6. En el contexto del Proceso de Adquisición y ejecución del Contrato correspondiente: 

6.1)  ni nosotros ni ningún miembro de nuestro Consorcio ni ninguno de nuestros 
Subcontratistas en el marco del Contrato hemos incurrido en prácticas sancionables 

http://www.worldbank.org/debarr
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durante el Proceso de Adquisición y, en el caso de sernos adjudicado un Contrato, 
no incurriremos en prácticas sancionables durante la ejecución del Contrato;  

6.2)  ni nosotros ni ningún miembro de nuestro Consorcio ni ninguno de nuestros 
Subcontratistas en el marco del Contrato adquiriremos ni suministraremos equipos ni 
operaremos en ningún sector que se encuentren bajo embargo de las Naciones 
Unidas, de la Unión Europea o de Alemania; y 

6.3)  nos comprometemos a cumplir, y a hacer cumplir a nuestros Subcontratistas y 
principales proveedores en el marco del Contrato, las normas medioambientales y 
laborales internacionales, acordes con las leyes y normativas aplicables en el país 
en que se implemente el Contrato y con los convenios fundamentales de la 
Organización Internacional del Trabajo12 (OIT) y los tratados medioambientales 
internacionales. Además, nos comprometemos a implementar cualquier medida de 
mitigación de riesgos medioambientales y sociales, cuando se indiquen en los 
planes de gestión medioambiental y social u otros documentos similares 
proporcionados por la EEP y, en cualquier caso, implementar medidas para prevenir 
la explotación sexual, el abuso y la violencia de género. 

7. En caso de que nos sea adjudicado un Contrato, tanto nosotros como todos los miembros 
de nuestro Consorcio y Subcontratistas en el marco del Contrato, (i) si así se requiere, 
facilitaremos información relativa al Proceso de Adquisición y a la ejecución del Contrato y 
(ii) permitiremos a la EEP y al KfW o a un auditor nombrado por cualquiera de ellos, y en 
caso de financiación por la Unión Europea también a instituciones europeas competentes 
con arreglo a la legislación de la Unión Europea, inspeccionar las cuentas, los registros y 
los documentos correspondientes, realizar inspecciones sobre el terreno y garantizar el 
acceso a los emplazamientos y al proyecto respectivo. 

8. En caso de que nos sea adjudicado un Contrato, tanto nosotros como todos los miembros 
de nuestro Consorcio y Subcontratistas en el marco del Contrato, nos comprometemos a 
conservar los registros y documentos anteriormente mencionados conforme a lo dispuesto 
por la legislación aplicable, pero en cualquier caso durante un mínimo de seis años desde 
la fecha de ejecución o rescisión del Contrato. Nuestras transacciones financieras e 
informes financieros estarán sujetos a procedimientos de auditoría conforme a la 
legislación aplicable. Además, aceptamos que nuestros datos (incluidos nuestros datos 
personales) generados en relación con la preparación e implementación del Proceso de 
Adquisición y la ejecución del Contrato sean almacenados y tratados por la EEP y el KfW 
conforme a la legislación aplicable. 

Nombre:  ____________________________  En calidad de:  __________________________  

Debidamente habilitado para firmar la Solicitud, Oferta o Propuesta en nombre de13: _________  

Firma:  En la fecha:  

12 
 En caso de que no se hayan ratificado o implementado plenamente los convenios de la OIT en el país del 

Contratante, el Postulante /Oferente/contratista propondrá y adoptará, a satisfacción del Contratante y del 
KfW, medidas adecuadas según el espíritu de dichos convenios de la OIT con respecto a (a) agravios de los 
trabajadores con respecto a las condiciones laborales y de empleo, (b) trabajo infantil, (c) trabajo forzado, (d) 
organizaciones de trabajadores y (e) la no discriminación.

13
  En caso de un Consorcio, indicar el nombre del Consorcio. La persona que firme la Solicitud, Oferta o 

Propuesta en nombre del Postulante /Oferente deberá adjuntar el poder de representación otorgado por el 
Postulante /Oferente. 
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Plan de Adquisiciones 

Notas orientativas para el usuario para la preparación de un Plan de 

Adquisiciones 

El artículo 1.6.2 de las Directrices exige a la EEP la preparación de un Plan de Adquisiciones que 

identifique para cada Contrato que deba ser financiado íntegra o parcialmente por el KfW:  

 el tipo de Contrato (Servicios de Consultoría, Bienes, Obras, Plantas industriales o 

Servicios de No-Consultoría) y objeto,  

 el valor estimado del Contrato y la(s) fuentes(s) de fondos, 

 el Procedimiento de Licitación y la Selección en una Sola Etapa o en dos etapas 

contemplados, 

 los Documentos Estándar de Licitación contemplados, 

 el tipo de revisión requerido por el KfW (revisión completa o simplificada),  

 el nivel de MSSS estimado (riesgo básico, elevado, alto) por Contrato como indicación 

provisional en el momento del establecimiento inicial del Plan de Adquisiciones, 

 la fecha estimada de publicación de la licitación o, en caso de competencia limitada, la 

fecha de invitación a empresas a presentar Propuestas. 

Para Contratos seriales con objeto y procedimientos idénticos, se podrá incluir un solo Contrato 

que se explicará en la columna de comentarios. En caso de programas para los cuales no sea 

posible identificar con antelación Contratos individuales, el Plan de Adquisiciones podrá incluir 

los Procedimientos de licitación contemplados y, si procede, umbrales para diferentes tipos y 

valores de Contratos en la medida de lo posible. 

El Plan de Adquisiciones deberá crearse inicialmente como mínimo para los primeros 18 meses 

a partir de la fecha del Acuerdo de Financiamiento (Versión 1) y posteriormente se actualizará 

cuando sea necesario, pero como mínimo cada año. Las actualizaciones, enmiendas o 

modificaciones del Plan de Adquisiciones estarán sujetas a la renovación de la No Objeción por 

el KfW.  

Junto con el Plan de Adquisiciones, la EEP deberá proporcionar al KfW el razonamiento o las 

explicaciones respectivas a fin de documentar el cumplimiento de las Directrices (p. ej. 

justificación en el caso de una Licitación limitada o una Adjudicación directa).  

El Plan de Adquisiciones será un Anexo a un acuerdo separado del Acuerdo de Financiamiento o 

directamente al Acuerdo de Financiamiento, según proceda. Solo será necesaria una enmienda 

al Acuerdo de Financiamiento debido a una actualización, enmienda o modificación del Plan de 

Adquisiciones si estas revisten implicaciones significativas para el Acuerdo de Financiamiento o 

implican incrementos significativos de partidas presupuestarias acordadas.  

En aras de la claridad, la No Objeción del KfW a cambios en el Plan de Adquisiciones no implica 

la aceptación por el KfW del financiamiento de nuevos Contratos o del coste incrementado de 

Contratos, a no ser que dicho financiamiento haya sido acordado por el KfW como parte del 

programa de costes y de financiamiento en el Acuerdo de Financiamiento. 

Por regla general, la elaboración de un Plan de Adquisiciones no se requiere para Contratos 

prefinanciados conforme al artículo 1.6.8, para financiamiento indirecto conforme al artículo 1.6.9 

ni para el financiamiento a través de intermediarios financieros conforme al artículo 5.2.  
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Plan de Adquisiciones 
(Versión n.º ____, fecha ________) 
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1 502530 C Consultor de implementación 1 000 000 EUR 100 % KfW LPI 2 KfW C B 1/1/2019

2 
392015 

C Consultor de MSSS  50 000 EUR
50 % KfW

50 % EEP
LL 1 KfW S n/a 1/1/2019

3 280912 O Carretera de acceso 1 000 000 EUR 100 % EEP LPN  1 EEP C E 1/10/2019

4 n/d O 2 turbinas eólicas, 5 MW cada una 10 000 000 EUR 100 % KfW LPI  2 KfW C NM 1/12/2019

…

Acuerdo(s) adicional(es): ……….Lista de otras disposiciones generales o excepciones relativas a la adquisición, si las hubiera.

14
  El n.º de adquisición del KfW para el respectivo Proceso de Adquisición será proporcionado por el gerente de licitaciones del KfW; «n/d» si aún no está disponible. 

15
  «C» para Servicios de Consultoría, «O» para Obras, «B» para Bienes, «P» para Planta Industrial y «NC» para Servicios de No-Consultoría. Incl. Contratos contratados 

previamente, si los hubiera. 
16

  A completar en la moneda del Acuerdo de Financiamiento subyacente con el KfW. 
17

  Proporción (en %) del Contrato financiado por el KfW, a través de los fondos propios de la EEP y/o de otras instituciones financieras. 
18

  «LPI» para Licitación pública internacional, «LPN» para Licitación pública nacional, «LL» para Licitación limitada, «CP» para Cotización de precio y «AD» para Adjudicación directa. 
19

  «1» para Selección en una sola etapa o «2» para Selección en dos etapas 
20

  Institución cuyos Documentos Estándar de Licitación se utilizan. Se recomienda utilizar los Documentos Estándar de Licitación del KfW.  
21

  «C» para revisión completa o «S» para revisión simplificada. 
22

  «B» para nivel de riesgo MSSS básico, «E» para elevado, «A» para alto o «n/a» si no es aplicable y «NM» si todavía no está disponible un EISM/PGMS. El nivel de riesgo MSSS 
de un Contrato específico no es necesariamente idéntico a la categoría de riesgo medioambiental y social del proyecto/programa en su conjunto. El nivel en la evaluación del 
proyecto podrá ser indicativo y se podrá establecer definitivamente al preparar los Documentos de licitación para el Contrato. Si está disponible, se deberían consultar el 
EISM/PGMS y los Documentos Estándar de Licitación del KfW para obtener orientación adicional. 

23
  Explicación relativa al Contrato / disposiciones procedimentales (p. ej. justificación de la Adjudicación directa, uno/dos sobres, método de evaluación, umbrales para Procedimientos 

de licitación en programas).
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Contenido mínimo de una licitación, resultado de Precalificación, 

Adjudicación del Contrato y notificación de cancelación 

Anuncio de licitación 

La EEP preparará un anuncio de licitación que se publicará conforme al artículo 2.5.1, que 

incluirá como mínimo la siguiente información:  

 País Socio, 

 nombre y dirección de la EEP, 

 detalles de presentación de la Solicitud/Oferta/Propuesta (plazo de presentación, dirección, 

idioma, originales, copias, etc.), 

 título del proyecto, 

 título del Contrato/Lote que se adquiere, 

 número de adquisición del KfW del Contrato que se adquiere, 

 tipo de anuncio (anuncio de licitación, anuncio del resultado de Precalificación, Notificación 

de adjudicación o notificación de cancelación), 

 breve descripción del proyecto, del contexto, calendario y otra información, 

 breve descripción del objeto del Contrato a adquirir, y 

 la dirección en la que se pueden obtener los Documentos de Licitación completos. 

Anuncio del resultado de Precalificación 

En caso de Selección en Dos Etapas, la EEP preparará un anuncio del resultado de 

Precalificación que se publicará conforme al artículo 2.5.7, que incluirá como mínimo la siguiente 

información: 

 una lista con el nombre y el país de los Postulantes precalificados, y 

 referencia al anuncio de licitación inicial (incluidas posibles correcciones y adendas), p. ej. 

enlace electrónico al anuncio de licitación inicial o copia del anuncio de licitación inicial. 

Notificación de adjudicación 

La EEP preparará una notificación de adjudicación conforme al artículo 2.5.14, que incluirá como 

mínimo la siguiente información: 

 nombre y país de la Parte Contratada ganadora,   
 fechas de entrada en vigor y de expiración del Contrato,  
 valor del Contrato y  
 referencia al anuncio de licitación inicial, p. ej. enlace electrónico al anuncio inicial o copia 

del anuncio inicial. 

Notificación de cancelación 

La EEP preparará una notificación de adjudicación conforme al artículo 2.5.16, que incluirá como 

mínimo la siguiente información: 

 información sobre la cancelación del Proceso de Adquisición, y 
 referencia al anuncio de licitación inicial, p. ej. enlace electrónico al anuncio inicial o copia 

del anuncio inicial. 

Adendas/correcciones de anuncios iniciales 

Cualesquieras adendas y correcciones de un anuncio inicial se deberán publicar a su debido 

tiempo y en el mismo medio que el anuncio inicial, con una referencia al anuncio inicial. 
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Criterios de evaluación para la contratación de Servicios de 

Consultoría 

1. Precalificación 

Para calificarse para un Contrato de Servicios de Consultoría en el marco de un procedimiento 

LPI, los Postulantes deberán acreditar su calificación en términos de capacidad financiera, 

experiencia y recursos en relación con los requisitos de las tareas y los riesgos. 

La verificación de la capacidad financiera de los Postulantes se realizará en base a las cuentas 

de resultados auditadas y/o balances, y tendrá en cuenta la facturación anual y la rentabilidad de 

como mínimo los últimos tres años. La facturación anual debería equivaler al triple de los pagos 

anuales estimados recibidos desde el monto del Contrato; podrá reducirse la ratio para tareas de 

corta duración o aumentarse para tareas de larga duración. La rentabilidad podrá acreditarse 

mediante un flujo de caja positivo (en promedio) e (indirectamente) mediante la disponibilidad de 

una línea de crédito. Los Postulantes que no cumplan los requisitos de la Invitación a Presentar 

Solicitudes serán rechazados. 

Para la verificación de la experiencia y los recursos adecuados, se deberían aplicar los 

siguientes criterios y sistema de puntuación con las modificaciones apropiadas relevantes para el 

proyecto.

Criterios de calificación Rango de 

puntuación

1.  Experiencia del Postulante 40 - 60 

1.1 Experiencia en la implementación de proyectos similares 

Descripción de las características clave que deberán demostrar los 

proyectos de referencia para ser considerados similares a la tarea 

asignada. Si procede, se deberán añadir aquí subcriterios aparte para 

requisitos MSSS.

25 - 35 

1.2  Experiencia con condiciones de trabajo en países en vías de 

desarrollo y/o en transición/en regiones concretas. 

15 – 25 

2.  Capacidades del Postulante 40 - 60 

2.1  Evaluación cualitativa de los conocimientos disponibles para el 

Postulante 

Evaluación de la calidad de los conocimientos a los que tiene acceso 

el Postulante, que puede completarse con asesoramiento externo 

para la ejecución de la tarea en relación con los perfiles de equipo de 

proyecto descritos en la Solicitud de Precalificación. Si procede, se 

deberán añadir subcriterios aparte para requisitos MSSS. 

25 – 35 

2.2  Evaluación cualitativa de las capacidades de recursos humanos del 

Postulante 

Evaluación de los recursos humanos propios del Postulante en 

relación con los conocimientos requeridos según se describe en el 

documento de Precalificación. Si procede, se deberán añadir 

subcriterios aparte para requisitos MSSS. 

10 – 20 

3.  ¿Es la Solicitud concisa y está relacionada con el proyecto? 5 

Puntuación total de Precalificación 100 
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Se recomienda especialmente que las descripciones de subcriterios se elaboren de la forma más 

detallada y específica posible. Durante la evaluación no se admitirá ningún subcriterio más allá 

de los indicados en el documento de Precalificación. 

Si los Servicios de Consultoría están dedicados a servicios de diseño del proyecto, supervisión 

de licitación e implementación para Contratos de Obras o Plantas industriales con riesgos MSSS 

y no se contrata a ningún consultor especializado en MSSS, se exigirá a los candidatos que 

demuestren su capacidad para especificar y diseñar medidas de mitigación y protección 

apropiadas y para monitorizar su implementación in situ, además de los requisitos anteriormente 

mencionados. No obstante, los requisitos MSSS deberán diseñarse cuidadosamente para reflejar 

de forma adecuada los riesgos MSSS asociados al Contrato concreto considerado. 

En tales casos se aplicará a dicha experiencia y capacidad MSSS del Postulante un porcentaje 

de entre el 10 % y el 25 % de los criterios de calificación 1.1, 2.1 y 2.2. Se deberán adaptar en 

consecuencia los criterios de calificación y el sistema anteriormente descrito. 

Solo las Solicitudes que alcancen como mínimo un 70 % de la puntuación total se considerarán 

calificadas para el Contrato. No obstante, si el número de Postulantes precalificados excede un 

número predefinido especificado en la IPS, se invitará a los Postulantes en función de su 

clasificación. El número de Postulantes a invitar será de cinco (5) como mínimo y ocho (8) como 

máximo. Si el número de Postulantes precalificados no llegara al número predefinido, se podrá 

continuar el Proceso de Adquisición con un número de candidatos reducido si i) se ha publicado 

ampliamente el Anuncio de licitación y ii) los criterios de Precalificación no han sido 

excesivamente ambiciosos. De lo contrario deberá cancelarse el Proceso de Adquisición, para 

iniciar un nuevo Proceso de Adquisición publicado más ampliamente y/o con criterios de 

Precalificación modificados. 

Para proyectos con riesgos MSSS significativos durante la implementación, el documento de 

Precalificación podrá especificar que las Solicitudes que no alcancen la puntuación MSSS 

mínima (habitualmente un 70 % del total de los subcriterios de MSSS) se rechazarán con 

independencia de la puntuación total. 

2. Evaluación de Propuestas 

La evaluación técnica se basará en los siguientes criterios y sistema de puntuación. Para la 

evaluación de las Propuestas técnicas no se aplicarán criterios ni subcriterios adicionales más 

allá de los indicados en la IPP. 

1. Concepto y metodología 35 

1.1 Claridad e integridad de la Propuesta 5 

1.2 Análisis crítico de los objetivos del proyecto y de los Términos de 
Referencia (TdR) 

10 

1.3 Conceptos y métodos propuestos [Si procede, añadir subcriterios aparte 
para requisitos MSSS]

20 

2. Calificaciones del personal propuesto [Si procede, añadir subcriterios 
aparte para requisitos MSSS del equipo o de miembros individuales del 
equipo]

65 

2.1 Jefe de equipo/gerente del proyecto 30 

2.2 Otro personal clave que trabajará en el proyecto 30 

2.3 Personal en la oficina central que monitorizará y controlará al equipo y 
proporcionará servicios de apoyo 

5 

Puntuación técnica total 100
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Los subcriterios y el sistema de puntuación anteriormente expuestos tienen carácter indicativo. 

Es altamente recomendable que las descripciones de subcriterios se elaboren de la forma más 

detallada y específica posible. Dependiendo de la índole de la tarea asignada, la distribución de 

puntos podrá variar respecto de la indicada anteriormente entre 35 y 65 para la Propuesta de 

personal. 

En caso de que la estructura del proyecto no prevea la asignación de un consultor de MSSS 

dedicado durante la ejecución de Contratos de Obras/Plantas industriales por Parte(s) 

contratada(s), se exigirá que el consultor de implementación supervise que los requisitos MSSS 

sean abordados y cumplidos adecuadamente durante la implementación del proyecto. En línea 

con los requisitos de MSSS durante la fase de Precalificación, la evaluación del concepto del 

consultor y del equipo propuesto deberá tener debidamente en cuenta los aspectos de MSSS. 

En tal caso se dedicará a MSSS un porcentaje de entre el 10 % y el 25 % de la puntuación para 

el concepto y la metodología (1.3) y para el equipo propuesto (2.). Se exigirá al consultor que 

acredite qué miembro(s) del equipo es/son responsable(s) de tales asuntos MSSS. Se deberán 

adaptar en consecuencia los criterios de evaluación y el sistema anteriormente descrito. 

Para proyectos con riesgos MSSS significativos durante la implementación, la IPP podrá 

especificar que las Propuestas técnicas que no alcancen la puntuación MSSS mínima 

(habitualmente un 75 % del total de los subcriterios de MSSS) se rechazarán con independencia 

de la puntuación técnica total.  

Una vez completada la evaluación técnica y financiera, se ponderarán las Propuestas técnicas y 

financieras de la manera descrita a continuación, a fin de determinar la puntuación global y la 

clasificación de las Propuestas. En primer lugar, se calcula la puntuación técnica ponderada, 

PT = WT * T, donde 

PT = puntuación técnica ponderada (puntos) de una Propuesta técnica, 

T = puntuación técnica (puntos) según la evaluación técnica, 

WT = ponderación de la Propuesta técnica (en porcentaje) 

a continuación se calcula la puntuación financiera ponderada  

PF = WF * Co/C, donde 

PF = puntuación financiera (puntos) de una Propuesta financiera, 

C = precio evaluado de la Propuesta financiera, 

Co = precio evaluado más bajo de todas las Propuestas financieras, 

y finalmente se calcula la puntuación global. 

P = PF + PT. 

Las ponderaciones deberían ser generalmente del 80 % para la Propuesta técnica y del 20 % 

para la Propuesta financiera. 



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 

Anexo 5

- 43 - 

Contenido mínimo de los Documentos de Licitación 

Invitación a Presentar Solicitudes 

Las Invitaciones a presentar Solicitudes se utilizarán para la Precalificación de Postulantes en 

Procesos de adquisición con Selección en Dos Etapas. 

El KfW proporcionará DEL para la Precalificación para Contratos de Servicios de Consultoría y 

de Obras/Plantas industriales. Si la EEP utiliza otros Documentos de Licitación para la 

Precalificación, estos no deberán desviarse sustancialmente de los documentos anteriormente 

mencionados, y deberán incluir el siguiente contenido mínimo: 

(1) Información general sobre la EEP que emite la licitación, fuente de los recursos financieros 

y entidad que realiza el Proceso de Adquisición, incluidos datos de contacto;  

(2) descripción de todo el proceso de Precalificación, incluidos p. ej. las condiciones de 

participación, el formato y la lista de documentos a presentar por los Postulantes, plazos 

para Solicitud de aclaraciones y presentación de Solicitudes, criterios y método de 

evaluación; 

(3) breve descripción del objeto del Contrato; 

(4) formularios de Solicitud que reflejan los criterios de elegibilidad y de evaluación y 

(5) la Declaración de Compromiso del KfW. 

Invitación a Presentar Propuestas /Invitación a Presentar Ofertas 

Las Invitaciones a presentar Propuestas/Invitaciones a presentar Ofertas se utilizarán para la 

selección de Partes contratadas en Procesos de Adquisición con Selección en Dos Etapas y 

Selección en una Sola Etapa. 

El KfW proporcionará DEL para la adquisición de Servicios de Consultoría, Bienes, Obras, Obras 

pequeñas y Plantas industriales (diseño, suministro, instalación). Si la EEP utiliza otros 

Documentos de Licitación para la selección de Partes contratadas, estos no deberán desviarse 

sustancialmente de los respectivos documentos anteriormente mencionados, y deberán incluir el 

siguiente contenido mínimo: 

(1) Información general sobre la EEP que emite la licitación, fuente de los recursos financieros 

y entidad que realiza el Proceso de Adquisición, incluidos datos de contacto;  

(2) descripción de todo el proceso de Oferta/Propuesta, incluidas p. ej. las condiciones de 

participación, el formato y la lista de documentos a presentar por los Oferentes, plazos 

para Solicitudes de aclaraciones y presentación de Ofertas/Propuestas, criterios y método 

de evaluación; 

(3) criterios de elegibilidad (continuación), criterios de calificación (continuación) y —en caso 

de Selección en una Sola Etapa— método de evaluación de estos últimos. 

(4) Términos de Referencia detallados/especificaciones técnicas, incluido p. ej. el contexto del 

proyecto y requisitos MSSS, resultados esperados del Contrato, responsabilidades 

respectivas de las partes contratantes y duración del Contrato; 

(5) borrador del Contrato;  
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(6) formularios o requisitos para la preparación de la Oferta/Propuesta técnica y financiera, 

que reflejan los requisitos especificados 

(7) la Declaración de Compromiso del KfW. 
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Contenido mínimo del acta de apertura de 

Solicitud/Oferta/Propuesta y de los informes de evaluación 

La EEP entregará al KfW un informe sobre la apertura (acta de la apertura de las 
Solicitudes/Ofertas/Propuestas) y la evaluación de Solicitudes (informe de evaluación de 
Precalificación) y Oferta/Propuesta (informe de evaluación de Propuestas/Ofertas) tal como se 
define en las Directrices.  

Por regla general, estos informes contendrán la siguiente información y se presentarán para la 
No Objeción en el formato requerido por el KfW: 

Acta de apertura de las Solicitudes/Ofertas/Propuestas

(1) Nombres de las personas encargadas de la apertura de las Solicitudes/Oferta/Propuesta 
(comité de apertura de Solicitudes/Ofertas/Propuestas); 

(2) Nombres de otros participantes (p. ej. representantes de Postulantes/Oferentes); 

(3) Fecha, hora y lugar de la apertura de las Ofertas/Propuestas; 

(4) Declaración sobre el estado de los sobres: 

 entrega puntual o demorada, 

 número de originales/copias de la Solicitud/Oferta/Propuesta, 

 sobre(s) correctamente sellado(s); 

(5) Descripción breve del procedimiento de apertura: 

 ¿Qué sobre se ha abierto? ¿Sobre exterior/interior? ¿Contiene el sobre documentos 
de calificación, la Oferta/Propuesta técnica y/o la Oferta/Propuesta financiera? 

 ¿Qué sobres permanecen cerrados? 

 Para la apertura de las Ofertas/Propuestas financieras: se indicarás los precios 
conforme a la especificación de precios; 

(6) Fecha de preparación del informe y firma de todos los miembros del comité de apertura de 
Solicitudes/Ofertas/Propuestas.  

En caso de Procesos de adquisición electrónica sin papel, se deberán acreditar de manera 
equivalente la apertura de las Ofertas/Propuestas. 

Informes de Precalificación y de Evaluación de Ofertas/Propuestas

Una vez completada la evaluación de Solicitudes/Ofertas/Propuestas, se entregará al KfW un 
informe detallado sobre la evaluación y la comparación de las Solicitudes/Ofertas/Propuestas y 
una recomendación sustanciada para la invitación a Postulantes precalificados (IPP/IPO) o para 
la Adjudicación del Contrato, según sea el caso, que deberá coordinarse con cualquier agencia 
gubernamental del País Socio cuya implicación pudiera requerirse.  

(1) Introducción  

 Breve información sobre el proyecto y el contenido del Contrato; 

 Procedimiento de Licitación (p. ej. LPI, LPN), Selección en una o en dos etapas, 
Procedimiento de Selección de Uno o Dos Sobres; 
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 Qué etapa/sobre se está evaluando en el presente informe (p. ej. evaluación de 
Precalificación, evaluación de Ofertas/Propuestas técnicas, evaluación de 
Ofertas/Propuestas financieras, evaluación combinada); 

 Nombres de las personas encargadas de la evaluación de las Solicitudes/ 
Ofertas/Propuestas (miembros del comité de evaluación de 
Solicitudes/Ofertas/Propuestas); 

 Inicio y fin del periodo de presentación de Solicitudes/Ofertas/Propuestas, incluida 
cualquier ampliación del periodo con justificación y prueba de su publicación; 

 Fecha y medio de publicación del anuncio de licitación y, en el caso de la Selección en 
Dos Etapas, anuncio del resultado de Precalificación, o indicación de cuándo y cómo 
tuvo lugar la invitación a Personas jurídicas y físicas interesadas/preseleccionadas (la 
prueba de la publicación se deberá adjuntar como Anexo al informe en caso de LPI y 
LPN); 

 En caso de reunión preoferta: fecha, hora y lugar; participantes y acta de la reunión (el 
acta de la reunión se deberá adjuntar como Anexo al informe); 

 Aclaraciones/adendas a los Documentos de Licitación durante el periodo de 
presentación de Solicitudes/Ofertas/Propuestas (cualquier aclaración a 
Postulantes/Oferentes durante el periodo de presentación de 
Solicitudes/Ofertas/Propuestas y durante la fase de evaluación se deberá adjuntar 
como Anexo al informe). 

(2) Resultados del examen preliminar 

 Nombres de todos los Postulantes/Oferentes (el acta de la apertura de 
Solicitudes/Ofertas/Propuestas se deberá adjuntar como Anexo al informe); 

 Si la Solicitud/Oferta/Propuesta no supera el examen preliminar, se deberán explicar 
claramente los motivos (dado que el rechazo en esta etapa excluye a la 
Solicitud/Oferta/Propuesta de cualquier consideración ulterior, es preciso asegurarse 
de que la decisión de rechazar sea justificable); 

 Solicitudes/Ofertas/Propuestas que hayan sido consideradas para evaluación ulterior. 

(3) Proceso de evaluación de Solicitudes/Ofertas/Propuestas 

 Base para la evaluación (p. ej. Directrices del KfW, Documentos de Licitación, Normas 
de Adquisiciones Nacionales); 

 Resultados de la evaluación (generalmente, se incluye un resumen en el informe y se 
aportan los detalles como Anexo al informe); 

 criterios de pasa/no pasa: ¿Se han cumplido o no?  

 criterios de puntuación: cada puntuación deberá justificarse conforme a los 
criterios y la matriz de evaluación. 

(4) Conclusión 

 Lista de Postulantes propuestos para ser invitados a presentar una Oferta/Propuesta 
(informe de evaluación de Precalificación), o qué Oferentes han presentado una 
Oferta/Propuesta técnicamente adecuada y pueden ser considerados para la 
evaluación financiera (informe de evaluación de Ofertas/Propuestas técnicas) o qué 
Oferentes han presentado una Oferta/Propuesta financiera adecuada (informe de 
evaluación de Ofertas/Propuestas financieras); 
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 Lista de errores, omisiones, deficiencias identificados u otros temas para cada 
Oferta/Propuesta sustancialmente conformes con los requisitos de la IPP/IPO y que 
serán objeto de aclaración antes de la Adjudicación del Contrato;  

 Qué Postulantes/Oferentes han sido rechazados y por qué motivo; 

 Clasificación final (informe de evaluación de Ofertas/Propuestas final/financieras), qué 
Oferta/Propuesta es la mejor evaluada y, por lo tanto, se propone para la Adjudicación 
del Contrato; 

 Firma de todos los miembros del comité de evaluación de 
Solicitudes/Ofertas/Propuestas. 

A fin de evaluar los informes entregados, el KfW se reserva el derecho a solicitar a la EEP 
documentos adicionales, p. ej. Ofertas/Propuestas completas o extractos de estas. 
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Disposiciones contractuales 

Los Contratos entre la EEP y sus Partes contratadas para Contratos de Servicios de 

Consultoría, Obras, Plantas industriales, Bienes y Servicios de No-Consultoría deberán incluir 

términos y condiciones adecuados con una distribución equitativa de riesgos entre las partes 

contractuales, y deberán atenerse a las disposiciones contractuales descritas a continuación.  

1. Modelos de Contrato 

Los Contratos deberán basarse en Contratos modelo internacionalmente reconocidos y 

aceptados, tales como los publicados por la FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs 

Conseils) para Obras y Plantas industriales. Para Servicios de Consultoría, el KfW pone a 

disposición un Contrato modelo que refleja las mejores prácticas internacionales. Estos modelos 

de Contrato están integrados en los Documentos Estándar de Licitación del KfW, cuyo uso se 

aconseja a la EEP. Las condiciones generales originales de contratación de estos Contratos 

modelo permanecerán inalteradas. Cualquier adaptación específica del proyecto deberá 

incluirse en sus condiciones especiales sin modificación sustancial de las condiciones generales 

del Contrato.  

En caso de utilizarse otros modelos de Contrato, las disposiciones que estos incluyan deberán 

cumplir las reglas expuestas más adelante para Contratos adjudicados bajo LPI y, en la medida 

en que sea aplicable, para Contratos bajo LPN. A no ser que se acuerde otra cosa, los 

borradores de Contrato requerirán la No Objeción del KfW antes de su firma.  

Los Documentos de Licitación deberán incluir un modelo de borrador del Contrato o, por lo 

menos, informar sobre las principales condiciones contractuales y comerciales (p. ej. 

condiciones de pago, garantías requeridas, legislación aplicable, disposiciones de ajuste de 

precios si procede, periodo de garantía por defectos, fuerza mayor).  

2.  Requisitos contractuales 

2.1 Parámetros de ejecución 

Los parámetros o características de ejecución que se tuvieron en cuenta durante la evaluación 

de Ofertas/Propuestas para Obras, Plantas industriales o Bienes (p. ej. ratio de eficiencia, coste 

de consumibles, rendimiento de producción, emisiones) se deberán reflejar en el Contrato tal 

como sea ofertado por el Oferente o tal como haya sido acordado finalmente entre las partes 

contractuales. El Contrato también debería incluir disposiciones en caso de variaciones de tales 

parámetros a lo largo del tiempo, así como indemnización en caso de bajo rendimiento. 

2.2. Responsabilidad 

Las disposiciones relativas a la responsabilidad entre las partes contractuales deberán 

formularse de modo que se eviten lagunas en la asunción de responsabilidades. En caso de que 

se adjudique un Contrato a un Consorcio, los socios del Consorcio deberán ser conjunta y 

solidariamente responsables. 

2.3 Incumplimientos  

El Contrato deberá incluir disposiciones tales como suspensión y rescisión, abordando los 

incumplimientos contractuales por ambas partes. 
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2.4 Condiciones de pago 

Las condiciones de pago deberán ser acordes a las prácticas comerciales internacionales 

aplicables al tipo de Contrato (Servicios de Consultoría, Obras, Plantas industriales, Bienes y 

Servicios de No-Consultoría) y diseñarse para establecer procedimientos de desembolso 

eficientes (p. ej. cantidades de desembolso mínimas, especialmente si se han acordado en el 

Acuerdo de Financiamiento; evitar el pago a múltiples beneficiarios de pagos, especialmente en 

caso de Consorcios; pagos preferiblemente en EUR o USD). 

Los Contratos para Bienes suelen contemplar el pago íntegro en el momento de la entrega y la 

inspección (si se requiere) de los Bienes contratados, excepto para Contratos que impliquen la 

instalación y puesta en servicio; para tales Contratos, se podrá efectuar una parte del pago 

como anticipo y un pago final una vez que la Parte Contratada haya cumplido todas sus 

obligaciones contractuales. 

Los Contratos para Obras, Plantas industriales y Servicios de No-Consultoría podrán ser 

Contratos a precio unitario o Contratos a suma global. Los Contratos a precio unitario suelen ser 

más adecuados cuando la EEP ha aportado el diseño para el objeto de contratación y/o la 

naturaleza del objeto de contratación no es adecuada para la remuneración a suma global 

debido al elevado número de riesgos imprevistos (p. ej. rehabilitación de una central eléctrica). 

Por regla general, los Contratos a precio unitario incluyen un anticipo de hasta el veinte (20) por 

ciento, pagos intermedios periódicos dependiendo del progreso y un pago final de hasta el diez 

(10) por ciento, pagadero en el momento de la recepción de la obra o de la emisión de la 

aceptación preliminar. La remuneración a suma alzada se aplica habitualmente a Contratos que 

contemplen la responsabilidad de la Parte Contratada sobre el diseño de las Obras o la Planta 

Industrial a entregar (p. ej. Contratos llave en mano, Contratos de diseño-construcción-

operación). Por lo general, las condiciones de pago incluyen cuotas periódicas con base 

porcentual o cuotas dependientes de la consecución de hitos predefinidos. 

Los Contratos para Servicios de Consultoría pueden incluir la remuneración a suma alzada o 

sobre base cronológica, o una combinación de ambas. Por regla general, los estudios de 

viabilidad, opiniones expertas, asesoramiento de corta duración, diseño de construcción y 

elaboración de Documentos de Licitación son los más indicados para la remuneración a suma 

alzada. Por lo general, las condiciones de pago incluyen cuotas periódicas con base porcentual 

o cuotas dependientes de la entrega de documentos o servicios. Los servicios de supervisión de 

la implementación y los servicios de asistencia técnica a largo plazo o de formación se suelen 

remunerar sobre una base cronológica. Tales Contratos prevén un anticipo de hasta el veinte 

(20) por ciento, pagos intermedios periódicos, preferiblemente trimestrales, y un pago final de 

hasta el diez (10) por ciento, pagadero en el momento de aceptación de los servicios.  

2.5 Garantías y avales 

Por regla general, la presentación de una garantía de pago anticipado por el mismo importe que 

el pago adelantado es una condición para el pago del anticipo. La garantía de pago anticipado 

asegura que se reembolsará a la EEP en caso de que no se ejecuten Contratos. Dependiendo 

del volumen y del riesgo asociado, el KfW podría acceder a suprimir este requisito.  

Por regla general, se requiere una garantía de cumplimiento acorde a las prácticas comerciales 

usuales en el sector concreto para garantizar que la Parte Contratada cumpla debidamente 

todas sus obligaciones contractuales durante todo el periodo de Contrato en caso de Contratos 

para Obras, Bienes, Plantas industriales y Servicios de No-Consultoría importantes. La garantía 

de cumplimiento ascenderá al diez (10) por ciento del valor del Contrato hasta la aceptación 
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preliminar y una parte de ella, habitualmente la mitad de la cantidad inicial, se ampliará para 

cubrir el periodo de garantía por defectos o el periodo de mantenimiento.  

Se requerirá una garantía de retención de pago si, tras la aceptación preliminar, las condiciones 

de pago prevén el pago de importes retenidos en pagos intermedios. Por regla general, la 

garantía de retención de pago asciende a la mitad de la garantía de cumplimiento y tiene como 

finalidad garantizar que las Partes contratadas cumplan sus obligaciones restantes tras la 

aceptación preliminar durante el periodo de garantía por defectos o el periodo de mantenimiento.  

Tanto la garantía de pago anticipado como la garantía de cumplimiento serán garantías 

abstractas, válidas hasta que se haya realizado la prestación garantizada. En caso de 

postergación de la fecha de finalización establecida en el Contrato inicial, la EEP deberá solicitar 

al garante una ampliación de la garantía de cumplimiento y de la garantía de retención de pago. 

Dicha Solicitud deberá realizarse por escrito y antes de la fecha de expiración establecida en la 

garantía.  

Se permitirá a las Partes contratadas presentar garantías o avales por un banco reconocido de 

su elección. No obstante, si el garante está radicado fuera del país de la EEP, y no es 

ejecutable, el garante deberá tener una institución financiera corresponsal ubicada en el país de 

la EEP para que sea ejecutable. En casos excepcionales y previa aprobación, el KfW podrá 

aceptar garantías y avales de aseguradoras.  

Para ejemplares de los diversos tipos de garantías y avales, véase el Anexo 8. Otras formas de 

garantías y avales requerirán la aprobación del KfW. 

2.6 Ajuste de precios 

El Contrato deberá establecer a) que los precios del Contrato serán fijos o b) que se realizarán 

ajustes de los precios del Contrato para reflejar cualquier cambio en los principales 

componentes de coste del Contrato, tales como mano de obra y materiales. El Contrato podrá 

contemplar la posibilidad de un ajuste de precios general aplicable al cabo de un número de 

meses predefinido (generalmente entre 18 y 24) a partir de una fecha definida (generalmente la 

fecha de presentación o de expiración de la Oferta/Propuesta) para todos los objetos 

contractuales, o de un ajuste de precios basado en índices para objetos contractuales sensibles 

al precio (p. ej. cobre, acero, aluminio o combustible) aplicable en el momento de la compra o la 

facturación. 

La fórmula, los índices de precio aplicables, y la fecha base para la aplicación deberán definirse 

claramente en el Contrato. El Contrato también deberá incluir disposiciones adecuadas para el 

tratamiento de los efectos de cambios en leyes y normativas sobre el Contrato, incluidos 

impuestos y tasas en el país de la EEP si, con una antelación inferior a 28 días hasta la fecha de 

la presentación de la Oferta/Propuesta, ello afecta posteriormente al periodo de finalización/la 

fecha de entrega del Contrato y/o al precio del Contrato.  

2.7 Impuestos, tasas y otras contribuciones públicas  

Los Contratos deberán incorporar disposiciones sobre el tratamiento de impuestos y tasas 

públicas pagaderos por la Parte Contratada en el País Socio y que reflejen las disposiciones 

fiscales en los Documentos de Licitación. Por regla general, en este contexto se considerarán 

tan solo los impuestos locales y las tasas públicas identificables directamente atribuibles al 

Contrato (p. ej. aranceles, IVA o retención sobre las rentas o ingresos generados mediante el 
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Contrato). Dependiendo de la situación legal que gobierne el Contrato, podrían darse los 

siguientes casos generales:  

• La Parte Contratada y su personal están exentos de impuestos locales y tasas públicas. En 

tales casos se debería adjuntar al Contrato una copia o como mínimo una referencia a la 

disposición legal que testifica la exención fiscal, 

• La Parte Contratada y su personal están sujetos a impuestos locales y tasas públicas 

directamente atribuibles al Contrato y la EEP remunerará a la Parte Contratada o pagará a 

las autoridades tributarias dichos impuestos y tasas por cuenta de la Parte Contratada. En 

tales casos, el Contrato debería especificar la índole y las cuantías de los impuestos y el 

procedimiento de facturación por la Parte Contratada y el modo de pago por la EEP, 

• la Parte Contratada y su personal extranjero están sujetos a impuestos locales y tasas 

públicas directamente atribuibles al Contrato, que correrán a cargo de la Parte Contratada y 

su personal. En tales casos, se considerará que los precios ofertados incluyen los impuestos 

locales y tasas públicas, esto es, los impuestos locales y tasas públicas se considerarán 

incluidos en el cálculo del coste global y no estarán sujetos a ningún pago aparte. 

El Contrato incluirá una disposición para el tratamiento de cualquier cambio en la legislación 

fiscal local tras la Adjudicación del Contrato que afecte al coste incurrido por la Parte Contratada 

o su personal extranjero, y debería incluir el modo de remuneración de un incremento o una 

reducción de los costes. 

En aras de la claridad, otros impuestos locales no atribuibles directamente al Contrato (p. ej., 

impuesto sobre beneficios, impuesto de sociedades, impuesto sobre la renta), así como 

obligaciones tributarias de la Parte Contratada y su personal fuera del País Socio, se incluirán 

en el cálculo del coste global y no estarán sujetos a ninguna remuneración aparte. 

2.8 Garantía/Periodo de garantía por defectos 

La garantía de la Parte Contratada o el periodo de garantía por defectos se definirá con arreglo 

a las prácticas industriales internacionales, generalmente de 12 a 24 meses. Asimismo, el 

Contrato debería incluir disposiciones para el caso de que la Parte Contratada no subsane 

defectos al cabo de un plazo determinado por motivos que le sean atribuibles. 

2.9 Indemnización pactada por daños derivados del incumplimiento 

Se especificará el tiempo para la finalización de Obras/entrega de Bienes o servicios, 

generalmente en forma de un calendario contractual. Se incluirán en el Contrato disposiciones 

sobre indemnización pactada por daños derivados del incumplimiento o disposiciones similares, 

en caso de que demoras en la entrega de Servicios de Consultoría, Bienes, finalización de 

Obras o el incumplimiento de los requisitos de rendimiento por parte de los Bienes, Obras y 

Servicios de No-Consultoría dieran lugar a costes adicionales o pérdida de ingresos o de otros 

beneficios para la EEP. La cuantía de la indemnización pactada por daños derivados del 

incumplimiento es habitualmente un importe específico o una parte en relación con una unidad 

de tiempo (p. ej. una cantidad de dinero o un porcentaje del precio del Contrato a la semana) 

con un techo (normalmente entre el 5 y el 10 % del precio del Contrato).  

En casos excepcionales, también se podrá contemplar el pago de una bonificación a Partes 

contratadas por la finalización de Obras o la entrega de Bienes antes del plazo especificado en 

el Contrato, en caso de que la finalización o entrega anticipada sea beneficiosa para la EEP.  
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2.10 Seguro 

Los Contratos deberán incluir tipos y condiciones de seguros a aportar por las Partes 

contratadas. Normalmente, los Contratos para Obras, Plantas industriales y Bienes complejos 

incluirán un tipo de seguro a todo riesgo. Se deberá especificar la póliza para garantizar la 

sustitución en caso de daños o pérdida y lesión a cualquier persona y al personal de la Parte 

Contratada, así como daños a la propiedad. 

El seguro de transporte para Bienes cubrirá como mínimo el 110 % (ciento diez por ciento) del 

precio CIP de los Bienes a todo riesgo y debería incluir riesgos de guerra y cláusulas de huelga. 

Los Contratos de Servicios de Consultoría deberían incluir cobertura de seguro para 

responsabilidades profesionales y personales y, si procede, seguro de pérdida o daños a 

equipos o seguro a terceros para vehículos de motor, si tales equipos o vehículos son pagados 

por la EEP y utilizados por el consultor en el marco del Contrato. 

En caso de Contratos en moneda extranjera, los pagos a efectuar por el asegurador deberán 

realizarse en la misma moneda del Contrato o en una moneda libremente convertible, a una 

cuenta que será proporcionada por la EEP previa consulta con el KfW. 

2.11 Fuerza mayor 

El Contrato incluirá disposiciones para supuestos de fuerza mayor que impidan a las partes 

cumplir sus obligaciones contractuales. Tales supuestos, p. ej. desastres naturales, guerra o 

alteración del orden público, están fuera del control de cualquiera de las partes del Contrato. Las 

disposiciones deberán incluir estipulaciones para la adaptación adecuada del calendario 

contractual, medidas extraordinarias por una Parte Contratada para prevenir o reducir daños, 

reembolso a la Parte Contratada por tales medidas y una cláusula de rescisión en caso de que 

el supuesto de fuerza mayor persista, incluido el modo de compensación de la Parte Contratada. 

2.12 Derecho aplicable, resolución de litigios y arbitraje 

El derecho aplicable se especificará en el Contrato, así como el procedimiento para la resolución 

de litigios y el arbitraje. Las disposiciones deberían prever como primera opción la resolución 

amistosa de litigios entre las partes. En proyectos de infraestructura complejos, es 

recomendable prever la designación de uno o varios árbitros de litigios, así como las reglas del 

procedimiento de arbitraje. Como instancia última y definitiva para la resolución de litigios se 

recomienda el arbitraje comercial internacional, preferiblemente mediante recurso a la Cámara 

de Comercio Internacional (CCI). En lugar de o además del arbitraje del litigio, se podría 

contemplar un procedimiento de mediación, especialmente para Contratos de poco valor.  

No se designará como árbitro al KfW ni se le solicitará que designe un árbitro. 

2.13 Utilización de los resultados 

La Parte Contratada otorgará a la EEP y al KfW y, si así se requiere, al proveedor de los 

recursos financieros (p. ej. el Gobierno Federal de Alemania o la Unión Europea) el derecho a 

utilizar, compartir, publicar, duplicar y citar sin cargo alguno los resultados del proyecto, incluidos 

informes y documentos relativos a este. 
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2.14 Comunicación y visibilidad 

La Parte Contratada estará obligada a indicar el proveedor de los recursos financieros para el 

Contrato (p. ej. el Gobierno Federal de Alemania o la Unión Europea) conforme a los requisitos 

de la respectiva institución24. Dependiendo de la índole del Contrato, esto podría incluir la 

indicación del proveedor de los recursos financieros en documentos, en material publicitario o en 

informes, así como en logotipos en vehículos, equipos y suministros principales adquiridos con 

dichos recursos, e indicaciones del proveedor de los recursos financieros en paneles 

informativos provisionales en Obras de construcción o un reconocimiento en paneles 

informativos permanentes.  

La Parte Contratada otorgará al KfW el derecho a publicar con periodicidad anual en su sitio web 

la siguiente información: título del Contrato/Proyecto, índole y propósito del Contrato/Proyecto, 

nombre y ubicación de la Parte Contratada y cuantía del Contrato/Proyecto, con arreglo a las 

leyes aplicables en materia de protección de datos.

2.15 Declaración de Compromiso 

Se deberá adjuntar al Contrato, como parte integrante de este, una Declaración de Compromiso 

debidamente firmada por la Parte Contratada con arreglo al Anexo 1. 

24
 Se pueden proporcionar más detalles a petición 
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Modelos para garantías y avales 

Garantía de pago anticipado

Beneficiario: [insertar nombre y dirección de la EEP] 

Fecha de emisión: [insertar fecha]

GARANTÍA DE PAGO ANTICIPADO N.º: [insertar el número de referencia de la garantía]

Garante: [insertar nombre y dirección del lugar de emisión, a no ser que se indique en el membrete]

Hemos sido informados de que [insertar nombre y dirección de la Parte Contratada, que en caso de 

un Consorcio serán el nombre y dirección del Consorcio] (en adelante «la Parte Contratada») ha 

firmado el Contrato n.º [insertar el número de referencia del Contrato] con fecha de [insertar fecha del 

Contrato] con el Beneficiario para la ejecución de [insertar el objeto del Contrato y una breve 

descripción del objeto de contratación] (en adelante «el Contrato»). Asimismo, entendemos que, con 

arreglo a las condiciones del Contrato, se deberá efectuar contra garantía de pago anticipado un pago 

adelantado por un importe de [insertar el importe y la moneda en palabras y cifras]
25

, que representa 

el [insertar el porcentaje en palabras y cifras] por ciento del precio del Contrato.  

Renunciando a todas las objeciones y defensas, nosotros, como Garante, nos comprometemos de 

forma irrevocable y autónoma a pagar al Beneficiario cualquier suma o sumas cuyo total no exceda 

un importe de [insertar el importe de la garantía y la moneda en palabras y cifras] al recibir el primer 

requerimiento del Beneficiario, respaldado por la declaración del Beneficiario, ya sea en el propio 

requerimiento o en un documento firmado aparte que acompañe o identifique al requerimiento, 

declarando que la Parte Contratada ha incumplido su(s) obligación(es) emanadas del Contrato, sin 

que el Beneficiario necesite demostrar o aducir motivos para el requerimiento o la suma especificada 

en este. 

La garantía de pago anticipado entrará en vigor tan pronto como se haya hecho efectivo el pago 

adelantado a la cuenta de la Parte Contratada. Las deducciones de escasa cuantía del importe 

anteriormente mencionado, en particular debido a comisiones bancarias, no afectarán a la entrada en 

vigor. 

[En caso de garantías emitidas en moneda extranjera, insertar lo siguiente:

En caso de hacerse valer esta garantía, el pago se efectuará al KfW, Frankfurt am Main (BIC: 

KFWIDEFF, BLZ 500 204 00), n.º de cuenta 38 000 000 00 (IBAN: DE53 5002 0400 3800 0000 00), 

para la cuenta de [Insertar el nombre del Beneficiario y el país del Beneficiario]. 

[En caso de garantías emitidas en moneda local, insertar lo siguiente:

En caso de hacerse valer esta garantía, el pago se efectuará a la cuenta [Insertar la cuenta del 

Beneficiario a la que se deberán efectuar los pagos], para la cuenta de [Insertar el nombre del 

Beneficiario y el país del Beneficiario]. 

Esta garantía se reducirá automáticamente a prorrata con arreglo a los pagos efectuados, y expirará a 

más tardar el [insertar fecha de expiración]. 

Cualquier requerimiento de pago deberá ser recibido por nosotros en esta oficina en, o con 

anterioridad a, dicha fecha mediante carta o telecomunicación cifrada.

25
  Esta garantía deberá emitirse exclusivamente en la moneda del Contrato. 
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Queda entendido que nos devolverán esta garantía tras su expiración o tras el pago del importe total 

a reclamar en virtud de esta. 

[Como opción preferida en cuanto a las reglas de la garantía, insertar: Esta garantía está sujeta a las 

Reglas Uniformes relativas a las Garantías a Primer Requerimiento (RUGR) Revisión de 2010, 

publicación CCI n.º 758, con la salvedad de que por la presente se omite la declaración de apoyo 

contemplada en el artículo 15(a).] 

[En caso de que el banco emisor no incorpore la opción preferida, insertar: Esta garantía está 

gobernada por la legislación de [insertar el país de jurisdicción donde esté ubicada físicamente la 

sucursal bancaria emisora de la garantía]. 

Lugar y fecha Firma(s) autorizada(s) del Garante 

Nota: Todos los textos en cursiva (incluidas las notas al pie) están destinados a la preparación de 

este formulario y deberán eliminarse de la versión definitiva. 
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Garantía de cumplimiento 

Beneficiario: [insertar nombre y dirección de la EEP] 

Fecha de emisión: [insertar fecha]

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO N.º: [insertar el número de referencia de la garantía]

Garante: [insertar nombre y dirección del lugar de emisión, a no ser que se indique en el membrete]

Hemos sido informados de que [insertar nombre y dirección de la Parte Contratada, que en caso de 

un Consorcio serán el nombre y dirección del Consorcio] (en adelante «la Parte Contratada») ha 

firmado el Contrato n.º [insertar el número de referencia del Contrato] con fecha de [insertar fecha del 

Contrato] con el Beneficiario para la ejecución de [insertar el objeto del Contrato y una breve 

descripción del objeto de contratación] (en adelante «el Contrato»). Asimismo, entendemos que, con 

arreglo a las condiciones del Contrato, se requiere una garantía de cumplimiento equivalente al 

[insertar el porcentaje en palabras y cifras]
26

 por ciento del precio del Contrato. 

Renunciando a todas las objeciones y defensas, nosotros, como Garante, nos comprometemos de 

forma irrevocable y autónoma a pagar al Beneficiario cualquier suma o sumas cuyo total no exceda 

un importe de [insertar el importe de la garantía y la moneda en palabras y cifras] al recibir el primer 

requerimiento del Beneficiario, respaldado por la declaración del Beneficiario, ya sea en el propio 

requerimiento o en un documento firmado aparte que acompañe o identifique al requerimiento, 

declarando que la Parte Contratada ha incumplido su(s) obligación(es) emanadas del Contrato, sin 

que el Beneficiario necesite demostrar o aducir motivos para el requerimiento o la suma especificada 

en este. 

[En caso de garantías emitidas en moneda extranjera, insertar lo siguiente:

En caso de hacerse valer esta garantía, el pago se efectuará al KfW, Frankfurt am Main (BIC: 

KFWIDEFF, BLZ 500 204 00), n.º de cuenta 38 000 000 00 (IBAN: DE53 5002 0400 3800 0000 00), 

para la cuenta de [Insertar el nombre del Beneficiario y el país del Beneficiario]. 

[En caso de garantías emitidas en moneda local, insertar lo siguiente:

En caso de hacerse valer esta garantía, el pago se efectuará a la cuenta [insertar la cuenta del 

Beneficiario a la que se deberán efectuar los pagos], para la cuenta de [insertar el nombre del 

Beneficiario y el país del Beneficiario]. 

Esta garantía expirará a más tardar el [insertar fecha de expiración]
27

. En dicha fecha deberemos 

haber recibido cualquier requerimiento de pago, mediante carta o telecomunicación cifrada. 

Queda entendido que nos devolverán esta garantía tras su expiración o tras el pago del importe total 

a reclamar en virtud de esta. 

[Como opción preferida en cuanto a las reglas de la garantía, insertar: Esta garantía está sujeta a las 

Reglas Uniformes relativas a las Garantías a Primer Requerimiento (RUGR) Revisión de 2010, 

publicación CCI n.º 758, con la salvedad de que por la presente se omite la declaración de apoyo 

contemplada en el artículo 15(a).]

26
 Esta garantía deberá emitirse exclusivamente en la moneda del Contrato. 

27
  Esta garantía tendrá una validez mínima de 28 días naturales a partir de la fecha de finalización establecida 

en el Contrato (incluidas las obligaciones de garantía).
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[En caso de que el banco emisor no incorpore la opción preferida, insertar: Esta garantía está 

gobernada por la legislación de [insertar el país de jurisdicción donde esté ubicada físicamente la 

sucursal bancaria emisora de la garantía]. 

Lugar y fecha Firma(s) autorizada(s) del Garante 

Nota: Todos los textos en cursiva (incluidas las notas al pie) están destinados a la preparación de 
este formulario y deberán eliminarse de la versión definitiva 

.
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Garantía de retención de pago28

Beneficiario: [insertar nombre y dirección de la EEP] 

Fecha de emisión: [insertar fecha]

GARANTÍA DE RETENCIÓN DE PAGO N.º: [insertar el número de referencia de la garantía]

Garante: [insertar nombre y dirección del lugar de emisión, a no ser que se indique en el membrete]

Hemos sido informados de que [insertar nombre y dirección de la Parte Contratada, que en caso de 
un Consorcio serán el nombre y dirección del Consorcio] (en adelante «la Parte Contratada») ha 
firmado el Contrato n.º [insertar el número de referencia del Contrato] con fecha de [insertar fecha del 
Contrato] con el Beneficiario para la ejecución de [insertar el objeto del Contrato y una breve 
descripción del objeto de contratación] (en adelante «el Contrato»). 

Asimismo, entendemos que, con arreglo a las condiciones del Contrato, el Beneficiario retendrá el 
pago hasta el límite estipulado en el Contrato («el Pago retenido») y que una vez se haya emitido el 
certificado de recepción emitido en virtud del Contrato y se haya certificado para el pago la primera 
mitad del Pago retenido, se efectuará contra una garantía de retención de pago un pago de [insertar 
la segunda mitad del importe del Pago retenido y la moneda en palabras y cifras o, si la cantidad 
garantizada por la garantía de cumplimiento en el momento de emitirse el certificado de recepción es 
menos de la mitad del Pago retenido, la diferencia entre la mitad del Pago retenido y la cantidad 
garantizada por la garantía de cumplimiento]. 

Renunciando a todas las objeciones y defensas, nosotros, como Garante, nos comprometemos de 
forma irrevocable y autónoma a pagar al Beneficiario cualquier suma o sumas cuyo total no exceda 
un importe de [insertar el importe de la garantía y la moneda en palabras y cifras] al recibir el primer 
requerimiento del Beneficiario, respaldado por la declaración del Beneficiario, ya sea en el propio 
requerimiento o en un documento firmado aparte que acompañe o identifique al requerimiento, 
declarando que la Parte Contratada ha incumplido su(s) obligación(es) emanadas del Contrato, sin 
que el Beneficiario necesite demostrar o aducir motivos para el requerimiento o la suma especificada 
en este. 

La garantía de retención de pago entrará en vigor tan pronto como se haya hecho efectivo el pago de 
la segunda mitad del Pago retenido a la cuenta de la Parte Contratada. Las deducciones de escasa 
cuantía del importe anteriormente mencionado, en particular debido a comisiones bancarias, no 
afectarán a la entrada en vigor. 

[En caso de garantías emitidas en moneda extranjera, insertar lo siguiente:

En caso de hacerse valer esta garantía, el pago se efectuará al KfW, Frankfurt am Main (BIC: 
KFWIDEFF, BLZ 500 204 00), n.º de cuenta 38 000 000 00 (IBAN: DE53 5002 0400 3800 0000 00), 
para la cuenta de [Insertar el nombre del Beneficiario y el país del Beneficiario]. 

[En caso de garantías emitidas en moneda local, insertar lo siguiente:

En caso de hacerse valer esta garantía, el pago se efectuará a la cuenta [insertar la cuenta a la que 
se deberán efectuar los pagos], para la cuenta de [insertar el nombre del Beneficiario y el país del 
Beneficiario]. 

28
  Este modelo está concebido para Contratos de Obras, Plantas industriales y similares; si se utiliza con 

carácter excepcional para Servicios de Consultoría será preciso adaptar el texto. 
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Esta garantía expirará a más tardar el [insertar fecha de expiración]
29

. 

En dicha fecha deberemos haber recibido cualquier requerimiento de pago, mediante carta o 
telecomunicación cifrada. 

Queda entendido que nos devolverán esta garantía tras su expiración o tras el pago del importe total 
a reclamar en virtud de esta. 

[Como opción preferida en cuanto a las reglas de la garantía, insertar: Esta garantía está sujeta a las 
Reglas Uniformes relativas a las Garantías a Primer Requerimiento (RUGR) Revisión de 2010, 
publicación CCI n.º 758, con la salvedad de que por la presente se omite la declaración de apoyo 
contemplada en el artículo 15(a).] 

[En caso de que el banco emisor no incorpore la opción preferida, insertar: Esta garantía está 
gobernada por la legislación de [insertar el país de jurisdicción donde esté ubicada físicamente la 
sucursal bancaria emisora de la garantía]. 

Lugar y fecha Firma(s) autorizada(s) del Garante 

Nota: Todos los textos en cursiva (incluidas las notas al pie) están destinados a la preparación de 

este formulario y deberán eliminarse de la versión definitiva.

29  Insertar la misma fecha de expiración que se estableció en la garantía de cumplimiento, que deberá ser la 
fecha veintiocho días después de la fecha de finalización descrita en el Contrato. El Beneficiario debería tener 
en cuenta que, en caso de postergación de esta fecha para la finalización del Contrato, el Beneficiario deberá 
solicitar al Garante una ampliación de esta garantía. Dicha solicitud deberá realizarse por escrito y antes de la 
fecha de expiración establecida en la garantía. Durante la preparación de esta garantía, el Beneficiario podría 
considerar añadir al formulario el siguiente texto al final del penúltimo párrafo: «El Garante accede a una 
ampliación única de esta garantía por un periodo no superior a [seis meses][un año], en respuesta a la 
solicitud por escrito del Beneficiario en este sentido, la cual deberá presentarse al Garante antes de la 
expiración de la garantía.»
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AGENDA DEL PERSONAL 

 

Posición Nombre Responsabilidades 
Tiempo de 

Intervención /mes 

Expertos de Largo Plazo 

ATP Asesor Técnico Principal Bernal Andrés HERNÁNDEZ 

 A-0. Gestión general del programa y actividades generales 
 A-1. Elaboración del Manual Operativo del Programa (MOP) 
 A-2. Valores base y objetivos definitivos de los indicadores de la matriz de resultados 
 A-3. Elaboración de la primera “Tabla de Costo y Financiamiento” y “Cronograma de Ejecución” 
 A-4. Apoyo a la ART en la priorización y selección de las intervenciones en infraestructura vial  
 A-5. Instalación de Personal de apoyo en las alcaldías con los equipos a su disposición  
 A-6. Apoyo en la elaboración de los acuerdos de compromiso con las alcaldías seleccionadas   
 A-7. Revisión de los borradores estándar de los contratos a firmar con los socios estratégicos y las empresas 

constructoras 
 A-8. Elaboración del Plan de Ejecución del Programa (PEP) 
 A-9. Realización del diagnóstico institucional y la elaboración del Plan de Fortalecimiento Institucional 
 A-10. Definición del Sistema de Monitoreo 
 B-1. Apoyo en la planificación, contratación, supervisión y evaluación de las medidas del Programa. 
 B-2. Apoyo al FCP y a la ART en la especificación, contratación, recepción y liquidación de bienes, obras y servicios 

conforme a las normas y los procedimientos establecidos para el Programa 
 B-3. Apoyo al FCP en las actualizaciones del PEP, de la Tabla de Costo y Financiamiento y del Cronograma de Ejecución 
 B-4. Asistencia técnica en las evaluaciones “Do-No-Harm” de los diseños propuestos de las obras y en la implementación 

de los tres Marcos socio ambientales establecidos para el Programa (MGAS, MCPI y MPR)  
 B-5. Asistencia técnica a la ART en la definición de los conceptos de operación y mantenimiento para las medidas de 

infraestructura 
 B-6. Apoyo al FCP y la ART en la articulación con las entidades participantes en la implementación del Programa 
 B-7. Apoyo al FCP en el levantamiento y verificación de la información para el registro de la contrapartida, validación y 

registro de los beneficiarios del Programa 
 B-8. Coordinación de las actividades del personal de apoyo para las alcaldías y con el Programa “Paz Comunal” de la 

GIZ. 
 C-1. Cierre del Programa 
 D-1. Control/verificación de la administración financiera de todas las medidas financiadas con fondos del Programa. 
 D-2. Verificación del cumplimiento de los procesos de contratación y adjudicación conforme al MOP y al marco de la KfW 
 D-3. Verificación de la ejecución de las medidas del Programa bajo el cumplimiento de las normas medioambientales, 

sociales y relativas a la salud y la seguridad laboral definidas 
 D-4. Verificación técnica del avance de las obras en ejecución y recepción y liquidación de las mismas  
 D-5. Participación en el Comité de Seguimiento del Programa.   
 D-6. Atención de requerimientos relacionados con el Programa por el área de control interno o de la auditorías internas 

o externas del FCP. 
 D-7. Visto bueno a los informes de la estructuración de los proyectos presentados por la interventoría para su 

contratación por parte del FCP. 

36 

K1 Experto en Procesos de Contrataciones y 
Adjudicaciones 

Andrés BERNAL V. 

 A-0. Gestión general del programa y actividades generales 
 A-1. Elaboración del Manual Operativo del Programa (MOP) 
 A-7. Revisión de los borradores estándar de los contratos a firmar con los socios estratégicos y las empresas 

constructoras 
 A-8. Elaboración del Plan de Ejecución del Programa (PEP) 
 B-1. Apoyo en la planificación, contratación, supervisión y evaluación de las medidas del Programa. 
 B-2. Apoyo al FCP y a la ART en la especificación, contratación, recepción y liquidación de bienes, obras y servicios 

conforme a las normas y los procedimientos establecidos para el Programa  
 B-3. Apoyo al FCP en las actualizaciones del PEP, de la Tabla de Costo y Financiamiento y del Cronograma de Ejecución 

11 



Posición Nombre Responsabilidades Tiempo de 
Intervención /mes 

 D-2. Verificación del cumplimiento de los procesos de contratación y adjudicación conforme al MOP y al marco de la KfW 

Experto en Mantenimiento de vías 
terciarias 

 A-1. Elaboración del Manual Operativo del Programa (MOP) 
 A-2. Valores base y objetivos definitivos de los indicadores de la matriz de resultados 
 A-3. Elaboración de la primera “Tabla de Costo y Financiamiento” y “Cronograma de Ejecución”  
 A-4. Apoyo a la ART en la priorización y selección de las intervenciones en infraestructura vial  
 A-5. Instalación de Personal de apoyo en las alcaldías con los equipos a su disposición  
 A-6. Apoyo en la elaboración de los acuerdos de compromiso con las alcaldías seleccionadas 
 A-8. Elaboración del Plan de Ejecución del Programa (PEP) 
 A-9. Realización del diagnóstico institucional y la elaboración del Plan de Fortalecimiento Institucional 
 B-1. Apoyo en la planificación, contratación, supervisión y evaluación de las medidas del Programa. 
 B-2. Apoyo al FCP y a la ART en la especificación, contratación, recepción y liquidación de bienes, obras y servicios 

conforme a las normas y los procedimientos establecidos para el Programa  
 B-3. Apoyo al FCP en las actualizaciones del PEP, de la Tabla de Costo y Financiamiento y del Cronograma de Ejecución 
 B-4. Asistencia técnica en las evaluaciones “Do-No-Harm” de los diseños propuestos de las obras y en la implementación 

de los tres Marcos socio ambientales establecidos para el Programa (MGAS, MCPI y MPR) 
 B-5. Asistencia técnica a la ART en la definición de los conceptos de operación y mantenimiento para las medidas de 

infraestructura 
 B-8. Coordinación de las actividades del personal de apoyo para las alcaldías y con el Programa “Paz Comunal” de la 

GIZ. 
 C-1. Cierre del Programa 
 D-3. Verificación de la ejecución de las medidas del Programa bajo el cumplimiento de las normas medioambientales, 

sociales y relativas a la salud y la seguridad laboral definidas 
 D-4. Verificación técnica del avance de las obras en ejecución y recepción y liquidación de las mismas 
 D-5. Participación en el Comité de Seguimiento del Programa. 
 D-6. Atención de requerimientos relacionados con el Programa por el área de control interno o de la auditorías internas 

o externas del FCP.   
 D-7. Visto bueno a los informes de la estructuración de los proyectos presentados por la interventoría para su 

contratación por parte del FCP. 

Experto en Fortalecimiento Institucional 

 A-1. Elaboración del Manual Operativo del Programa (MOP) 
 A-8. Elaboración del Plan de Ejecución del Programa (PEP) 
 A-9. Realización del diagnóstico institucional y la elaboración del Plan de Fortalecimiento Institucional 
 A-10. Definición del Sistema de Monitoreo 
 B-6. Apoyo al FCP y la ART en la articulación con las entidades participantes en la implementación del Programa 
 B-7. Apoyo al FCP en el levantamiento y verificación de la información para el registro de la contrapartida, validación y 

registro de los beneficiarios del Programa 

K2 Experta en Control y Administración 
Financiera Jakelin CARDOZO 

 A-1. Elaboración del Manual Operativo del Programa (MOP) 
 A-6. Apoyo en la elaboración de los acuerdos de compromiso con las alcaldías seleccionadas   
 A-8. Elaboración del Plan de Ejecución del Programa (PEP) 
 A-9. Realización del diagnóstico institucional y la elaboración del Plan de Fortalecimiento Institucional 
 B-1. Apoyo en la planificación, contratación, supervisión y evaluación de las medidas del Programa. 
 B-3. Apoyo al FCP en las actualizaciones del PEP, de la Tabla de Costo y Financiamiento y del Cronograma de Ejecución 
 D-1. Control/verificación de la administración financiera de todas las medidas financiadas con fondos del Programa. 
 D-6. Atención de requerimientos relacionados con el Programa por el área de control interno o de la auditorías internas 

o externas del FCP.   
 D-7. Visto bueno a los informes de la estructuración de los proyectos presentados por la interventoría para su 

contratación por parte del FCP 
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Expertos de Corto Plazo 

K3 
Experto en M&E de Proyectos de 
Infraestructura Vial Camillo PALANZA 

 A-1. Elaboración del Manual Operativo del Programa (MOP) 
 A-2. Valores base y objetivos definitivos de los indicadores de la matriz de resultados 
 A-4. Apoyo a la ART en la priorización y selección de las intervenciones en infraestructura vial  
 A-8. Elaboración del Plan de Ejecución del Programa (PEP) 
 A-9. Realización del diagnóstico institucional y la elaboración del Plan de Fortalecimiento Institucional 
 A-10. Definición del Sistema de Monitoreo 
 B-1. Apoyo en la planificación, contratación, supervisión y evaluación de las medidas del Programa. 

3 



Posición Nombre Responsabilidades Tiempo de 
Intervención /mes 

 B-7. Apoyo al FCP en el levantamiento y verificación de la información para el registro de la contrapartida, validación y 
registro de los beneficiarios del Programa 

 C-1. Cierre del Programa 

K4 Experto en Normas MSSS Ole K. JENSEN 

 A-1. Elaboración del Manual Operativo del Programa (MOP) 
 A-4. Apoyo a la ART en la priorización y selección de las intervenciones en infraestructura vial  
 A-9. Realización del diagnóstico institucional y la elaboración del Plan de Fortalecimiento Institucional 
 B-1. Apoyo en la planificación, contratación, supervisión y evaluación de las medidas del Programa. 
 B-4. Asistencia técnica en las evaluaciones “Do-No-Harm” de los diseños propuestos de las obras y en la implementación 

de los tres Marcos socio ambientales establecidos para el Programa (MGAS, MCPI y MPR)  
 B-5. Asistencia técnica a la ART en la definición de los conceptos de operación y mantenimiento para las medidas de 

infraestructura 
 D-3. Verificación de la ejecución de las medidas del Programa bajo el cumplimiento de las normas medioambientales, 

sociales y relativas a la salud y la seguridad laboral definidas 
 D-4. Verificación técnica del avance de las obras en ejecución y recepción y liquidación de las mismas 
 D-5. Participación en el Comité de Seguimiento del Programa. 

3 

K5 Experta en Participación Comunitaria en 
Infraestructura Vial 

Diana Patricia ORTEGÓN 

 A-1. Elaboración del Manual Operativo del Programa (MOP) 
 A-2. Valores base y objetivos definitivos de los indicadores de la matriz de resultados 
 A-4. Apoyo a la ART en la priorización y selección de las intervenciones en infraestructura vial  
 A-5. Instalación de Personal de apoyo en las alcaldías con los equipos a su disposición  
 A-6. Apoyo en la elaboración de los acuerdos de compromiso con las alcaldías seleccionadas   
 A-7. Revisión de los borradores estándar de los contratos a firmar con los socios estratégicos y las empresas 

constructoras 
 A-10. Definición del Sistema de Monitoreo 
 B-1. Apoyo en la planificación, contratación, supervisión y evaluación de las medidas del Programa. 
 B-2. Apoyo al FCP y a la ART en la especificación, contratación, recepción y liquidación de bienes, obras y servicios 

conforme a las normas y los procedimientos establecidos para el Programa  
 B-3. Apoyo al FCP en las actualizaciones del PEP, de la Tabla de Costo y Financiamiento y del Cronograma de Ejecución 
 B-4. Asistencia técnica en las evaluaciones “Do-No-Harm” de los diseños propuestos de las obras y en la implementación 

de los tres Marcos socio ambientales establecidos para el Programa (MGAS, MCPI y MPR)  
 B-5. Asistencia técnica a la ART en la definición de los conceptos de operación y mantenimiento para las medidas de 

infraestructura 
 B-6. Apoyo al FCP y la ART en la articulación con las entidades participantes en la implementación del Programa 
 B-7. Apoyo al FCP en el levantamiento y verificación de la información para el registro de la contrapartida, validación y 

registro de los beneficiarios del Programa 
 B-8. Coordinación de las actividades del personal de apoyo para las alcaldías y con el Programa “Paz Comunal” de la 

GIZ. 
 D-3. Verificación de la ejecución de las medidas del Programa bajo el cumplimiento de las normas medioambientales, 

sociales y relativas a la salud y la seguridad laboral definidas 

6 

Pool de Expertos Nacionales* / A-1 - A-4, A-7 - A-9, B-1 - B-5, B-7, D-4, D-7. 

E1 
Ingeniero Civil, Manejo Integral  
de Cuencas Hidrográficas y Mitigación de 
Riesgo 

Yuberth BELTRÁN 
 Apoyo a la comprobación de los proyectos en relación con los riesgos hidrológicos 
 Apoyo a la recogida y análisis de datos hidrológicos in situ (por ejemplo, estructuras) 
 Apoyo a la identificación, preparación y ejecución de proyectos específicos 
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E2 Geotecnólogo, Experto en  Materiales Diego Felipe QUIÑONEZ 
 Apoyo en la preparación de investigaciones geotécnicas 
 Apoyo para las pruebas de materiales y la obtención de materiales adecuados 

E3 Ingeniero Civil & Ingeniero Ambiental Gerardo QUINTERO 
 Apoyo a la ingeniería medioambiental (por ejemplo, protección de taludes, identificación de riesgos medioambientales) 
 Apoyo en la elaboración y seguimiento de planes de gestión medioambiental 

E4 Ingeniero Civil - Construcción, 
Mejoramiento y Recuperación de vías Carlos QUINTERO  Apoyo a la identificación y ejecución de proyectos específicos con la participación de grupos comunitarios, ODBs 

E5 
Ingeniero Civil - Formulación y 
Evaluación de Proyectos Sergio CUELLAR  Apoyo a la identificación y ejecución de proyectos específicos con la participación de grupos comunitarios, ODBs 

E6 
Especialista en Sistemas de Informacion 
Geográfica Juan A. IBARRA G. 

 Elaboración de mapas SIG para la priorización de proyectos y la documentación 
 Cartografía relacionada con el inventario y/o los estudios de estado 

E7 Experta Socioeconómica Diana Patricia ORTEGÓN 
 Apoyo en la recopilación y el análisis de datos socioeconómicos 
 Apoyo en la recogida y análisis de datos relevantes para la construcción de la paz/no hacer daño 



Posición Nombre Responsabilidades Tiempo de 
Intervención /mes 

E8 Economista en Transporte Andrés CHAVES  Análisis de las carreteras en términos de tráfico, servicios de transporte, efectos de la red, etc. 

E9 Ingeniera Civil, Proceso de Adquisiciones Diana Paola SÁNCHEZ  Apoyo en la preparación de los expedientes de licitación 
 Apoyo durante los procedimientos de adquisición y/o contratación 

Personal de Apoyo / casa matriz* 

B1 Director del Proyecto / Backstopper Angelika STÖCKLEIN 

 Apoyo en la coordinación con el FCP, la ART, KfW y demás actores involucrados en la implementación del programa 
 Asesoría y Backstopping al equipo de expertos en la implementación técnica, metodológica y administrativa del 

programa 
 Apoyo en la verificación de la adecuada administración financiera y en los procedimientos de programación y 

desembolso del Fondo de Disposición 
 Apoyo y revisión en la elaboración de informes 

- 

B2 Backstopper Principal Bernd BRUNNENGRÄBER 

 Gestión general del programa y actividades generales 
 Firma del Contrato 
 Gestión General del Programa 
 Movilización de los Expertos 
 Coordinación del Programa 
 Seguimiento y Control de Calidad 
 Backstopping  
 Reunión Kick-off  
 Aprobaciones requeridas de los entregables 

- 

B3 Administración del Proyecto / 
Backstopper Mariamelia ABELLÁN 

 Coordinación diaria del proyecto 
 Coordinación del apoyo técnico y equipo de expertos 
 Gestión con los Sub consultores  
 Apoyo en la verificación de la adecuada administración financiera y en los procedimientos de programación y 

desembolso del Fondo de Disposición 
 Apoyo en la elaboración y revisión de informes 
 Seguimiento y control de calidad 

- 

*Según lo requiera el proyecto 



 

Anexo 6 
 

 
 
 
 

Equipamiento e instalaciones a facilitar por el Contratante y servicios de 

terceros contratados por éste 

 

 

De acuerdo con lo establecido en el capítulo 5.3 [Instalaciones y facilidades 

logísticas que aportarán el FCP y la ART] de los Términos de Referencia 

contenidos en el Anexo 3 [Invitación a presentar Propuestas junto con los 

Términos de Referencia]
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Calendario de trabajo y calendario de dotación de personal 
 

 
 
 



Leyenda A Actividad

Formulario TECH - 5 S Sub actividad

Calendario de Trabajo H Hito

Programa Piloto de Inversiones Prioritarias en Municipios PDET E l Entregables  Aprobación

Tipo N° ACTIVIDADES

A 0 GESTIÓN GENERAL DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES ATP K1 Período seco Período seco Período seco

S a) Firma del Contrato

S b) Gestión General del Programa

S - Movilización de los Expertos

S - Coordinación del Programa

S - Seguimiento y Control de Calidad

S - Backstopping

S c) Reunión Kick-off 

H 0.1 Aprobaciones requeridas de los entregables

A 1 FASE 1: PREPARACIÓN DEL PROGRAMA

A ATP K1 K2 K3 K4 K5

S 1.1 Elaboración del reglamento del Comité de Seguimiento del Programa

S 1.2
Revisión de los procedimientos, procesos, manuales y formatos establecidos para la ejecución de las 
obras PDET

H 1.3 No Objeción del KfW al MOP

A ATP K1 K3 K5

S 2.1
Revisión de los valores base y objetivo de los indicadores de la matriz de resultados y la definición de 
los valores definitivos

S 2.2
Definición del procedimiento y las directrices para el levantamiento y registro de la información, 
incluyendo controles de calidad

H 2.3
No Objeción del KfW a los valores base y objetivos definitivos de los indicadores de la matriz de 
resultados

A ATP K1

H 3.1 No Objeción del KfW de la tabla de costo y financiamiento actualizada

A ATP K1 K3 K4 K5

H 4.1 No Objeción del KfW a las Intervenciones propuestas del Programa

A ATP K1 K5

S 5.1
Definición de las funciones del personal de apoyo para cada una de las alcaldías participantes y 
elaboración de los TdR para su contratación

S 5.2 Definición de las características del equipo para su movilización, equipo y mobiliario de oficina 

H 5.3 Presentación al KfW de los contratos firmados con el personal de apoyo para las alcaldías

H 5.4 El personal de apoyo instalado en las alcaldías con los equipos a su disposición

A ATP K1 K2 K5

H 6.1
No Objeción del KfW de los acuerdos de compromiso firmados con las alcaldías participantes

A ATP K1 K5

H 7.1 No Objeción del KfW a los borradores estándar de los contratos a firmar 

A ATP K1 K2 K3

H 8.1 Plan de Ejecución del Programa elaborado

A ATP K1 K2 K3 K4

H 9.1 Presentación al KfW del Plan de Fortalecimiento Institucional

A ATP K1 K3 K5

A 2 FASE 2: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

A ATP K1 K2 K3 K4 K5

H 1.1 Aprobaciones requeridas de los entregables

A ATP K1 K5

H 2.1
Ninguna objeción por parte de FCP/KfW en relación con la adjudicación de contratos, órdenes de 
variación, según sea necesario

A ATP K1 K2 K5

H 3.1 Ninguna objeción por parte de FCP/KfW en relación a cambios requeridos

Año
Meses

19 21
12 1

2023
12

2021 2022
116 7 8 9

2414 15 20168 1713

A-7. Revisión de los borradores estandar de los contratos a firmar con los socios estratégicos y las empresas 
constructoras

A-6. Apoyo en la elaboración de los acuerdos de compromiso con las alcaldías seleccionadas 

7

A-3. Elaboración de la primera “Tabla de Costo y Financiamiento” y “Cronograma de Ejecución”

A-5. Instalación de Personal de apoyo en las alcaldías con los equipos a su disposición

RESPONSABLE 0 1 2 3
3 4 11 122 105 6 7 8 9

23

A-9. Realización del diagnóstico institucional y la elaboración del Plan de Fortalecimiento Institucional

A-10. Definición del Sistema de Monitoreo y del mecanismos de gestión de quejas

4 5

A-2. Confirmar y definir los indicadores de la matriz de resultados y de seguimiento del programa

A-4. Apoyo a la ART en la priorización y selección de las intervenciones en infraestructura vial

A-1. Elaboración del Manual de Operación del Programa (MOP)

A-8. Elaboración del Plan de Ejecución del Programa (PEP) 

186 11 12 229 10
101 2 3 4 5

B-1. Apoyo en la planificación, contratación, supervisión y evaluación de las medidas del Programa

B-2. Apoyo al FCP y a la ART en la especificación, contratación, recepción y liquidación de bienes, obras y 
servicios conforme a las normas y los procedimientos establecidos para el Programa

B-3. Apoyo al FCP en las actualizaciones del PEP, de la Tabla de Costo y Financiamiento y del Cronograma de 
Ejecución



Leyenda A Actividad

Formulario TECH - 5 S Sub actividad

Calendario de Trabajo H Hito

Programa Piloto de Inversiones Prioritarias en Municipios PDET E l Entregables  Aprobación

Tipo N° ACTIVIDADES

Año
Meses

19 21
12 1

2023
12

2021 2022
116 7 8 9

2414 15 20168 17137RESPONSABLE 0 1 2 3
3 4 11 122 105 6 7 8 9

234 5 186 11 12 229 10
101 2 3 4 5

A ATP K1 K4 K5

H 4.1 Informes anuales de desempeño ambiental y social aprobados

A ATP K1 K4 K5

H 5.1 Aprobación de los manuales de mantenimiento

A ATP K1 K5

H 6.1 Actas aprobadas de las reuniones del Comité de Seguimiento del Programa

A ATP K1 K3 K5

H 7.1 PEP e informes de progreso aprobados

A ATP K1 K5

H 8.1 Actas aprobadas de las reuniones

A 3 FASE 3: CIERRE DEL PROGRAMA

H ATP K1 K3

A 4 ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y MONITOREO DEL PROGRAMA

A ATP K2

H 1.1 Informes de progreso y de auditoría financiera aprobados

A ATP K1

H 2.1 Informes de evaluación y adjudicación de contratos aprobados

A ATP K1 K4 K5

H 3.1 Informes aprobados sobre la ejecución de las obras (de los auditores)

A ATP K1 K4

H 4.1 Certificados de finalización de los contratos de obras

A ATP K1 K4

H 5.1 Actas aprobadas de las reuniones

A ATP K1 K2

H 6.1 Informes de auditoría aprobados

A ATP K1 K2

H 7.1 Aprobación por ART/FCP y NO por KfW

A 5

S 1 l

E 2 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

E 3 l  l  l 

E 4 l 

E 5

E 6 Reporte Final (versión final)

INFORMES, REPORTES, DOCUMENTACIÓN

Acta de Reunión - Inicio del Programa

Resúmenes Mensuales

Informes de Avance Semestral

Informe Annual de Desempeño Ambiental y Social (IADAS)

Reporte Final (versión borrador)

D-5. Participación en el Comité de Seguimiento del Programa. 

D-6. Atención de requerimientos relacionados con el Programa por el área de control interno o de la 
auditorías internas o externas del FCP. 

D-7. Visto bueno a los informes de la estructuración de los proyectos presentados por la interventoría para 
su contratación por parte del FCP

C-1.  Entrega de  la documentación, la transferencia de las adquisiciones y elaboración del informe final

D-1. Control/verificación de la administración financiera de todas las medidas financiadas con fondos del 
Programa.

D-2. Verificación del cumplimiento de los procesos de contratación y adjudicación conforme al MOP y al 
marco de la KfW.

D-3. Verificación de la ejecución de las medidas del Programa bajo el cumplimiento de las normas 
medioambientales, sociales y relativas a la salud y la seguridad laboral definidas.

D-4. Verificación técnica del avance de las obras en ejecución y recepción y liquidación de las mismas

B-5. Asistencia técnica a la ART en la definición de los conceptos de operación y mantenimiento para las 
medidas de infraestructura

B-6. Apoyo al FCP y la ART en la articulación con las entidades participantes en la implementación del 
Programa.

B-7. Apoyo al FCP en el levantamiento y verificación de la información para el registro de la contrapartida, 
validación y registro de los beneficiarios del Programa

B-8. Coordinación de las actividades del personal de apoyo para las alcaldías y con el Programa “Paz 
Comunal” de la GIZ.

B-4. Asistencia técnica en la implementación de los tres Marcos socio ambientales establecidos para el 
Programa (MGAS, MCPI y MPR) y en las evaluaciones “Do-No-Harm”



Leyenda A Actividad

Formulario TECH - 5 S Sub actividad

Calendario de Trabajo H Hito

Programa Piloto de Inversiones Prioritarias en Municipios PDET E l Entregables  Aprobación

Tipo N° ACTIVIDADES

A 0 GESTIÓN GENERAL DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES ATP K1 Período seco Período seco

S a) Firma del Contrato

S b) Gestión General del Programa

S - Movilización de los Expertos

S - Coordinación del Programa

S - Seguimiento y Control de Calidad

S - Backstopping

S c) Reunión Kick-off 

H 0.1 Aprobaciones requeridas de los entregables

A 2 FASE 2: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

A ATP K1 K2 K3 K4 K5

H 1.1 Aprobaciones requeridas de los entregables

A ATP K1 K5

H 2.1
Ninguna objeción por parte de FCP/KfW en relación con la adjudicación de contratos, órdenes de 
variación, según sea necesario

A ATP K1 K2 K5

H 3.1 Ninguna objeción por parte de FCP/KfW en relación a cambios requeridos

A ATP K1 K4 K5

H 4.1 Informes anuales de desempeño ambiental y social aprobados

A ATP K1 K4 K5

H 5.1 Aprobación de los manuales de mantenimiento

A ATP K1 K5

H 6.1 Actas aprobadas de las reuniones del Comité de Seguimiento del Programa

A ATP K1 K3 K5

H 7.1 PEP e informes de progreso aprobados

A ATP K1 K5

H 8.1 Aprobación de FCP y KfW

Año
Meses

B-2. Apoyo al FCP y a la ART en la especificación, contratación, recepción y liquidación de bienes, obras y 
servicios conforme a las normas y los procedimientos establecidos para el Programa

B-3. Apoyo al FCP en las actualizaciones del PEP, de la Tabla de Costo y Financiamiento y del Cronograma 
de Ejecución

B-4. Asistencia técnica en las evaluaciones “Do-No-Harm” de los diseños propues-tos de las obras y en la 
implementación de los tres Marcos socio ambientales establecidos para el Programa (MGAS, MCPI y MPR)

B-5. Asistencia técnica a la ART en la definición de los conceptos de operación y mantenimiento para las 
medidas de infraestructura

B-6. Apoyo al FCP y la ART en la articulación con las entidades participantes en la implementación del 
Programa.

B-7. Apoyo al FCP en el levantamiento y verificación de la información para el registro de la contrapartida, 
validación y registro de los beneficiarios del Programa

37

B-1. Apoyo en la planificación, contratación, supervisión y evaluación de las medidas del Programa

3226 27 28 29 30 3125RESPONSABLE 3633 34 35

B-8. Coordinación de las actividades del personal de apoyo para las alcaldías y con el Programa “Paz 
Comunal” de la GIZ.

2024 2025
6 11 121 2 3 4 15 7 8 9 10



Leyenda A Actividad

Formulario TECH - 5 S Sub actividad

Calendario de Trabajo H Hito

Programa Piloto de Inversiones Prioritarias en Municipios PDET E l Entregables  Aprobación

Tipo N° ACTIVIDADES

Año
Meses

373226 27 28 29 30 3125RESPONSABLE 3633 34 35

2024 2025
6 11 121 2 3 4 15 7 8 9 10

A 3 FASE 3: CIERRE DEL PROGRAMA

H ATP K1 K3

A 4 ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y MONITOREO DEL PROGRAMA

A ATP K2

H 1.1 Informes de progreso y de auditoría financiera aprobados

A ATP K1

H 2.1 Informes de evaluación y adjudicación de contratos aprobados

A ATP K1 K4 K5

H 3.1 Informes aprobados sobre la ejecución de las obras (de los auditores)

A ATP K1 K4

H 4.1 Certificados de finalización de los contratos de obras

A ATP K1 K4

H 5.1 Actas aprobadas de las reuniones

A ATP K1 K2

H 6.1 Informes de auditoría aprobados

A ATP K1 K2

H 7.1 Aprobación por ART/FCP y NO por KfW

A 5 INFORMES, REPORTES, DOCUMENTACIÓN

E 2 l l l l l l l l l l l l

E 3 l  l  l 

E 4 l  l 

E 5 l 

E 6 l

Resúmenes Mensuales

Informes de Avance Semestral

Informe Annual de Desempeño Ambiental y Social (IADAS)

Reporte Final (versión borrador)

Reporte Final (versión final)

D-6. Atención de requerimientos relacionados con el Programa por el área de control interno o de la 
auditorías internas o externas del FCP. 

D-7. Visto bueno a los informes de la estructuración de los proyectos presentados por la interventoría 
para su contratación por parte del FCP

D-1. Control/verificación de la administración financiera de todas las medidas financiadas con fondos del 
Programa.

D-2. Verificación del cumplimiento de los procesos de contratación y adjudicación conforme al MOP y al 
marco de la KfW.

D-3. Verificación de la ejecución de las medidas del Programa bajo el cumplimien-to de las normas 
medioambientales, sociales y relativas a la salud y la seguridad laboral definidas.

D-4. Verificación técnica del avance de las obras en ejecución y recepción y liquidación de las mismas

D-5. Participación en el Comité de Seguimiento del Programa. 

C-1.  Entrega de  la documentación, la transferencia de las adquisiciones y elaboración del informe final



Formulario TECH - 6
Calendario de Dotación de Personal
Programa Piloto de Inversiones Prioritarias en Municipios PDET

2021 2025

Mes Calendario 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

N° Nombre Cargo Mes de Implementación 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Intern. Nac. Total

36,00 29,00 65,00

Sede 0,00

Campo 36,00

Sede 0,00 4,00

Campo 0,00 7,00

Sede 0,00 0,00

Campo 0,00 18,00

6,00 6,00 12,00

Sede 0,75 0,00

Campo 2,25 0,00

Sede 0,75 0,00

Campo 2,25 0,00

Sede 0,00 0,00

Campo 0,00 6,00

0,00 11,00 11,00

Sede 0,00 0,00

Campo 0,00 11,00

Sede 0,00 0,00

Campo 0,00 1,22

Sede 0,00 0,00

Campo 0,00 1,22

Sede 0,00 0,00

Campo 0,00 1,22

Sede 0,00 0,00

Campo 0,00 1,22

Sede 0,00 0,00

Campo 0,00 1,22

Sede 0,00 0,00

Campo 0,00 1,22

Sede 0,00 0,00

Campo 0,00 1,22

Sede 0,00 0,00

Campo 0,00 1,22

Sede 0,00 0,00

Campo 0,00 1,22

88,00

4.1 Angelika STÖCKLEIN Director del Proyecto / Backstopper 

4.2 Bernd BRUNNENGRÄBER Backstopper Principal

4.3 Mariamelia ABELLÁN Administración del Proyecto / Backstopper

*

Leyenda:

Dedicación a tiempo completo**

**Periodo donde el experto trabajará de manera intensiva y puntual. La dedicación se indica en la cantidad de meses/persona de la tabla de Insumo de tiempo total

Dedicación a tiempo parcial***

***Periodo donde el experto trabajará de manera parcial. La dedicación se indica en la cantidad de meses/persona de la tabla de Insumo de tiempo total

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

1,22

6,00

18,00

36,00

1,22

1,22

3,00

11,00

3,00

SubtotalPool de Expertos Nacionales*

Personal de Apoyo - Backstopping

3.7 Diana Patricia ORTEGÓN Experta Socioeconómica

3.9

3.5 Sergio CUELLAR Ingeniero Civil - Formulación y Evaluación de Proyectos

3.6 Juan A. IBARRA G. Especialista en Sistemas de Informacion Geográfica

3.8 Andrés CHAVES

2.2

2.1

Economista en Transporte

 Experto en M&E de Proyectos de Infraestructura Vial

1.2

Ole K. JENSEN  Experto en Normas MSSS 

1.3 Jakelin CARDOZO  Experta en Control y Administración Financiera

Experto en Procesos de Contrataciones y Adjudicaciones / Experto 
en Mantenimiento de vías terciarias / Experto en Fortalecimiento 
Institucional

Andrés BERNAL V.

Camillo PALANZA

2.3  Diana Patricia ORTEGÓN Experta en Participación Comunitaria en Infraestructura Vial

Ingeniero Civil & Ingeniero Ambiental

3.4 Carlos QUINTERO
Ingeniero Civil - Construcción, Mejoramento y Recuperación de 
vías 

Insumo de tiempo total
(en meses/persona)

Subtotal

Bernal A. HERNÁNDEZ1.1 Asesor Técnico Principal

Expertos de Corto Plazo

Expertos de Largo Plazo

2022 2023 2024

Subtotal

Según las necesidades del proyecto y en coordinación y aprobación con el FCP y ART. Para facilitar al FCP la planificación financiera, hemos estimado como "Dedicación a tiempo completo" los meses en que consideramos que necesitaremos más apoyo del Pool de Expertos Nacionales. Los 
expertos que vayamos a necesitar se pueden definir según las necesidades que surjan durante la implementación del proyecto. 

3.0 11,00
Pool de Expertos Nacionales: Resumen/Visión General y periodos donde posiblemente 
necesitemos más participación de los expertos del Pool.

3.2 Geotecnólogo, Experto en  Materiales

3.1
Ingeniero Civil, Manejo Integral 
de Cuencas Hidrográficas y Mitigación de Riesgo

Yuberth BELTRÁN

Diego Felipe QUIÑONEZ

Total

Diana Paola SÁNCHEZ Ingeniera Civil, Proceso de Adquisiciones

3.3 Gerardo QUINTERO



 

Anexo 8 

 
 
 

Relación de costos 
 

 
 
 



EUR (no sujeto a 
retención

EUR (sujeto a 
retención)

EUR (total)

            738.300,00             738.300,00 
            263.300,00             263.300,00 
              38.450,00               38.450,00 
              18.000,00               18.000,00 

                10.000,00               10.000,00 

105.000,00             105.000,00           

              115.000,00          1.058.050,00          1.173.050,00 

Impuestos y tasas tributarias aplicables estimados Tasa aplicable
EUR (no sujeto a 

retención
EUR (sujeto a 

retención)
EUR (total)

ISR 11 % del valor bruto de la propuesta 11% -                           132.256,25           132.256,25           

ICA 1% del valor bruto de la propuesta 1% -                           12.023,30              12.023,30              

            144.279,55             144.279,55 

              115.000,00          1.202.329,55          1.317.329,55 

EUR EUR EUR

50.000,00               -                         50.000,00              
125.000,00             -                         125.000,00           

60.000,00               -                         60.000,00              
              235.000,00                            -               235.000,00 

EUR (no sujeto a 
retención

EUR (sujeto a 
retención)

EUR (total)

                             -               794.750,00             794.750,00 
                             -               263.300,00             263.300,00 
              115.000,00                            -               115.000,00 
              115.000,00          1.058.050,00          1.173.050,00 

Servicios remunerados sobre una base de tiempo (Partida 2)
Partidas remuneradas a costo real (Partidas 5 y 6)

Total

7. Costo de equipamiento (COSTO REAL, ADQUIRIDO POR EL FCP)
8. Bienes para personal de apoyo de alcaldías (COSTO REAL, ADQUIRIDO POR EL FCP)
9. Gastos de operación (COSTO REAL, A CARGO DEL FCP)

Total costos adicionales no incluidos en el valor del contrato

FORMA DE REMUNERACIÓN

Servicios remunerados sobre una base de suma global (Partidas 1, 3 y 4)

PARTIDAS NO INCLUIDAS EN EL VALOR DEL CONTRATO

Valor bruto de Propuesta financiera

PARTIDAS

1. Costos del personal extranjero y local de largo plazo (SUMA GLOBAL)
2. Costos del personal extranjero y local de corto plazo (BASADO EN TIEMPO)
3. Costos de viajes y transporte locales (SUMA GLOBAL)

RESUMEN DE PROPUESTA FINANCIERA

4. Costo de oficina local del Programa (SUMA GLOBAL)
5. Costos diversos (COSTO REAL)
6. Fondo de Disposición para personal de apoyo de alcaldías (COSTO REAL)

Valor neto de Propuesta financiera

Impuestos y tasas públicas locales



No. Rubro Unidad Cantidad Precio unitario (EUR)
 Importe neto 

(EUR) 

1.

1.1.           540.000,00 

1.1.1 Experto en Infraestructura Vial mes 36,00                        15.000,00           540.000,00 

1.2             30.600,00 

1.2.1 Alojamiento Experto en Infraestructura Vial mes 36,00                             850,00             30.600,00 

1.3               3.200,00 

1.3.1 Vuelos Experto en Infraestructura Vial vuelo 8,00                             400,00               3.200,00 

1.4                  800,00 

1.4.1 Gastos adicionales de viaje Experto en Infraestructura Vial viaje 8,00                             100,00                  800,00 

1.5           151.100,00 

1.5.1 Experta en Control y Administración Financiera (Disposition Funds) mes 18,00                          3.200,00             57.600,00 

1.5.2 Experto en Procesos de Contrataciones, de Mantenimiento de vías y Fortlecimiento Institucional mes 11,00                          8.500,00             93.500,00 

1.6             12.600,00 

1.6.1 Alojamiento Experta en Control y Administración Financiera (Disposition Funds) mes 0,00                                     -                            -   

1.6.2 Alojamiento Experto en Procesos de Contrataciones, de Mantenimiento de vías y Fortlecimiento Institucional mes 7,00                          1.800,00             12.600,00 

          738.300,00 

2.

2.1             93.000,00 

2.1.1 Experto en Monitoreo y Evaluación de Proyectos de Infraestructura Vial mes 3,00                        13.000,00             39.000,00 

2.1.2 Experto en Normas MSSS mes 3,00                        18.000,00             54.000,00 

2.2             18.000,00 

2.2.1 Alojamiento Experto en Monitoreo y Evaluación de Proyectos de Infraestructura Vial mes 3,00                          3.000,00               9.000,00 

2.2.2 Alojamiento Experto en Normas MSSS mes 3,00                          3.000,00               9.000,00 

2.3               6.600,00 

2.3.1 Vuelos Experto en Monitoreo y Evaluación de Proyectos de Infraestructura Vial vuelo 3,00                          1.600,00               4.800,00 

2.3.2 Vuelos Experto en Normas MSSS vuelo 3,00                             600,00               1.800,00 

2.4                  600,00 

2.4.1 Gastos adicionales de viaje Experto en Monitoreo y Evaluación de Proyectos de Infraestructura Vial viaje 3,00                             100,00                  300,00 

2.4.2 Gastos adicionales de viaje Experto en Normas MSSS viaje 3,00                             100,00                  300,00 

2.5           141.500,00 

2.5.1 Experto en Participación Comunitaria en Infraestructura Vial mes 6,00                          8.000,00             48.000,00 

2.5.2 Nacional Pool de Expertos mes 11,00                          8.500,00             93.500,00 

2.6               3.600,00 

2.6.1 Alojamiento Experto en Participación Comunitaria en Infraestructura Vial mes 0,00                                     -                            -   

2.6.2 Alojamiento Nacional Pool de Expertos mes 2,00                          1.800,00               3.600,00 

          263.300,00 

3.

3.1 Alquiler de vehículos o uso de vehículos propios mes 5,00                          2.200,00             11.000,00 

3.2 Gastos corrientes de vehículos propios o de leasing/alquiler mes 33,00                             500,00             16.500,00 

3.3 Conductor o piloto indicar 0,00                                     -                            -   

3.4 Vuelos locales vuelo 33,00                             150,00               4.950,00 

3.5 Transportes locales y alojamiento indicar 120,00                               50,00               6.000,00 

            38.450,00 

4.

4.1 Funcionamiento de 2 oficinas mes 36,00                             500,00             18.000,00 

            18.000,00 

5.

5.1               5.000,00 

5.1.1 Levantamiento de datos / SIG indicar 1,00                          1.500,00               1.500,00 

5.1.2 Implementación del concepto de seguridad indicar 1,00                          3.500,00               3.500,00 

5.2               5.000,00 

5.2.1 Contingencias indicar 1,00                          5.000,00               5.000,00 

            10.000,00 

6.           105.000,00 

7.

7.1 Vehículo tipo todo terreno vehículo 1,00                        35.000,00             35.000,00 

7.2 Equipos suma global 1,00                        15.000,00             15.000,00 

            50.000,00 

8.           125.000,00 

9.             60.000,00 

CÁLCULO DE COSTOS DETALLADO

Honorarios personal extranjero de largo plazo

Honorarios personal extranjero de corto plazo

Honorarios personal local de corto plazo

Subtotal Costos del personal extranjero y local de largo plazo

Costos del personal extranjero y local de corto plazo (BASADO EN TIEMPO)

Honorarios personal local de largo plazo

Vuelos internacionales de ida y vuelta personal extranjero de corto plazo

Alimentación y alojamiento personal local de corto plazo

Alimentación y alojamiento personal extranjero de largo plazo

Costos del personal extranjero y local de largo plazo (SUMA GLOBAL)

Vuelos internacionales de ida y vuelta personal extranjero de largo plazo

Gastos de viaje accesorios personal extranjero de largo plazo

Costo de oficina local del Programa (SUMA GLOBAL)

Subtotal Costos del personal extranjero y local de corto plazo

Alimentación y alojamiento personal local de largo plazo

Costos diversos (COSTO REAL)

Otras partidas/servicios diversos

5.2 Contingencias

Subtotal Costos diversos

Gastos de viaje accesorios personal extranjero de corto plazo

Alimentación y alojamiento personal extranjero de corto plazo

Subtotal Costos de viajes y transporte locales

Costos de viajes y transporte locales (SUMA GLOBAL)

Subtotal Costo de oficina local del Proyecto

9. Gastos de operación (COSTO REAL, A CARGO DEL FCP)

7. Costo de equipamiento (COSTO REAL, ADQUIRIDO POR EL FCP)

Subtotal Costo de equipamiento

6. Fondo de Disposición para personal de apoyo de alcaldías (COSTO REAL, A CARGO DE LA CAM)

8. Bienes para personal de apoyo de alcaldías (COSTO REAL, ADQUIRIDO POR EL FCP)



Valor Neto Retención Valor Bruto 
Suma Global 794,750.00 €        108,375.00 €    903,125.00 €        
Basado en Tiempo 263,300.00 €        35,904.55 €      299,204.55 €        

Subtotal 1,058,050.00 €     144,279.55 €    1,202,329.55 €     
Costo Real 115,000.00 €        -  €                  115,000.00 €        
VALOR DE CONTRATO 1,173,050.00 €     144,279.55 €    1,317,329.55 €     

149,000.00 €        
120,232.95 €        

12.39%
10%
12%

Factura 2

Fecha Concepto de pago
Valor 

anticipo/pago 
final

Valor Servicios 
Suma Global

(1)

Reserva Pago 
Final servicios 
Suma Global 

(2)

Valor servicios 
suma global - 
Reserva Pago 

Final 
(3)=(1)-(2)

Valor servicios Basado 
en Tiempo 

(estimación en función 
de servicios 

efectivamente 
prestados)*

(4)

Reserva Pago Final 
Basada en Tiempo

(5)

Valor servicios 
Basados en 

tiempo- Reserva 
pago final 
(6)=(4)-(5)

Valor costos 
reales**

(7)

Valor del servicio 
y/o contrato  

(8)=(3)+(6)+(7)

Valor Factura 1
(9)=(3)+(6)

Retenciónes*** 
ISR (11%) + ICA (1%)

Valor post 
retención

Menos amortización 
del anticipo

Valor a girar
Reembolso Costos Reales 

(En función de costos 
efectivamente realizados)

1/01/2022 Anticipo 149,000.00 €    149,000.00 €            149,000.00 €                         
31/03/2022 Intermedio 1 75,260.42 €          7,526.04 €         67,734.38 €      24,933.71 €                   2,493.37 €                     22,440.34 €       9,583.33 €         99,758.05 €            90,174.72 €            10,820.97 €                     79,353.75 €          12,416.67 €                 66,937.08 €              9,583.33 €                            76,520.42 €                           
30/06/2022 Intermedio 2 75,260.42 €          7,526.04 €         67,734.38 €      24,933.71 €                   2,493.37 €                     22,440.34 €       9,583.33 €         99,758.05 €            90,174.72 €            10,820.97 €                     79,353.75 €          12,416.67 €                 66,937.08 €              9,583.33 €                            76,520.42 €                           
30/09/2022 Intermedio 3 75,260.42 €          7,526.04 €         67,734.38 €      24,933.71 €                   2,493.37 €                     22,440.34 €       9,583.33 €         99,758.05 €            90,174.72 €            10,820.97 €                     79,353.75 €          12,416.67 €                 66,937.08 €              9,583.33 €                            76,520.42 €                           
30/12/2022 Intermedio 4 75,260.42 €          7,526.04 €         67,734.38 €      24,933.71 €                   2,493.37 €                     22,440.34 €       9,583.33 €         99,758.05 €            90,174.72 €            10,820.97 €                     79,353.75 €          12,416.67 €                 66,937.08 €              9,583.33 €                            76,520.42 €                           
30/03/2023 Intermedio 5 75,260.42 €          7,526.04 €         67,734.38 €      24,933.71 €                   2,493.37 €                     22,440.34 €       9,583.33 €         99,758.05 €            90,174.72 €            10,820.97 €                     79,353.75 €          12,416.67 €                 66,937.08 €              9,583.33 €                            76,520.42 €                           
30/06/2023 Intermedio 6 75,260.42 €          7,526.04 €         67,734.38 €      24,933.71 €                   2,493.37 €                     22,440.34 €       9,583.33 €         99,758.05 €            90,174.72 €            10,820.97 €                     79,353.75 €          12,416.67 €                 66,937.08 €              9,583.33 €                            76,520.42 €                           
30/09/2023 Intermedio 7 75,260.42 €          7,526.04 €         67,734.38 €      24,933.71 €                   2,493.37 €                     22,440.34 €       9,583.33 €         99,758.05 €            90,174.72 €            10,820.97 €                     79,353.75 €          12,416.67 €                 66,937.08 €              9,583.33 €                            76,520.42 €                           
30/12/2023 Intermedio 8 75,260.42 €          7,526.04 €         67,734.38 €      24,933.71 €                   2,493.37 €                     22,440.34 €       9,583.33 €         99,758.05 €            90,174.72 €            10,820.97 €                     79,353.75 €          12,416.67 €                 66,937.08 €              9,583.33 €                            76,520.42 €                           
30/03/2024 Intermedio 9 75,260.42 €          7,526.04 €         67,734.38 €      24,933.71 €                   2,493.37 €                     22,440.34 €       9,583.33 €         99,758.05 €            90,174.72 €            10,820.97 €                     79,353.75 €          12,416.67 €                 66,937.08 €              9,583.33 €                            76,520.42 €                           
30/06/2024 Intermedio 10 75,260.42 €          7,526.04 €         67,734.38 €      24,933.71 €                   2,493.37 €                     22,440.34 €       9,583.33 €         99,758.05 €            90,174.72 €            10,820.97 €                     79,353.75 €          12,416.67 €                 66,937.08 €              9,583.33 €                            76,520.42 €                           
30/09/2024 Intermedio 11 75,260.42 €          7,526.04 €         67,734.38 €      24,933.71 €                   2,493.37 €                     22,440.34 €       9,583.33 €         99,758.05 €            90,174.72 €            10,820.97 €                     79,353.75 €          12,416.67 €                 66,937.08 €              9,583.33 €                            76,520.42 €                           
30/12/2024 Intermedio 12 75,260.42 €          7,526.04 €         67,734.38 €      24,933.71 €                   2,493.37 €                     22,440.34 €       9,583.33 €         99,758.05 €            90,174.72 €            10,820.97 €                     79,353.75 €          12,416.67 €                 66,937.08 €              9,583.33 €                            76,520.42 €                           
1/02/2025 Pago Final 120,232.95 €    120,232.95 €          120,232.95 €          14,427.95 €                     105,805.00 €        105,805.00 €            105,805.00 €                         

903,125.00 €        90,312.50 €      812,812.50 €    299,204.55 €                 29,920.45 €                   269,284.09 €     115,000.00 €     1,317,329.55 €       1,202,329.55 €       144,279.55 €                   1,058,050.00 €     149,000.00 €               1,058,050.00 €        115,000.00 €                       1,173,050.00 €                      
*Hasta un máximo de EUR 419,772.73.
**Hasta un máximo de EUR 115,000.00.
***En el caso de variaciones en las tasas o exoneraciones en el caso del ICA, antes de aplicar la retención, se adaptarían los valores de las columnas (1) y (4) respectivamente.

%pago final

Conceptos PROPUESTA FINANCIERA

Anticipo
Pago Final
%anticipo

Total

Retención por ISR e ICA

Plan de facturación
Interno Consultor A presentar por parte del consultor al FCP 

Factura 1 + Factura 2:
Valor total a girar por FCP 

al consultor

Factura 1
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TECH-3 Comentarios o sugerencias sobre los TdR y el 
personal e instalaciones de la contraparte 

3.1 Objetivo, medidas y resultados del Programa 
Los TdR incluyen el objetivo, medidas y resultados del Proyecto, como se resume a continuación:   

Figura 1: Objetivo, medidas y resultados del Programa 

 

 
 
El objetivo del Programa Piloto de Inversiones Prioritarias en Municipios PDET consiste en mejorar (a 
través de las Medidas I, II y III del programa) las condiciones de vida y la cohesión social de la pobla-
ción en los municipios PDET seleccionados. 
 
Medida I - Inversiones en Infraestructura Priorizada: La vialidad terciaria es un elemento fundamen-
tal para la consolidación de la paz, ya que conecta zonas vulnerables y fortalece las economías locales 
(DNP, 2017). Con la ejecución del programa, queremos conseguir la mejora de las vías rurales en un 
espíritu de colaboración con todas las partes involucradas. Aproximadamente el 50 % de la red vial 
terciaria está a cargo de los municipios, quienes no cuentan con los recursos suficientes para el mejo-
ramiento y mantenimiento de ésta. El programa se alinea con los objetivos de la nación1, ya que se 
aportan recursos en conjunto con los municipios y se establece una priorización de vías a intervenir. 
Asimismo, involucra como actor fundamental para el éxito del programa, la participación de las comu-
nidades en las diferentes fases del proceso. Los resultados previstos para la mejora de esta infraes-
tructura tienen dos connotaciones importantes: la consolidación de la presencia del Estado en zonas 
tradicionalmente marginadas por el conflicto armado, así como la vinculación de las comunidades al 
desarrollo económico mediante la facilitación en la movilidad de personas y productos básicos de con-
sumo y exportación a otras regiones del país. 
 
La Medida II – Fortalecimiento Institucional: Incluye un diagnóstico institucional y la elaboración de 
un Plan de Fortalecimiento Institucional. En particular, responderá a la necesidad de mejorar la capa-
cidad técnica y los recursos y materiales conexos del personal de las entidades territoriales directa-
mente vinculadas a la gestión de las obras.  
 
En relación con la Medida III - Consultoría de Apoyo y Monitoreo: nuestra propuesta está orientada a 
facilitar permanentemente la preparación, ejecución y seguimiento del programa, designando perso-
nal especializado exclusivo para el apoyo a las entidades encargadas de liderarlo.  
 
Las cuestiones transversales y de salvaguardia, como el medio ambiente, el reasentamiento, el género, 
la concientización sobre el VIH/SIDA y la seguridad vial, se tratarán mediante la consulta y la coopera-
ción con los socios apropiados. La reducción del aislamiento de las comunidades, la sostenibilidad, la 
asequibilidad y la mejora de la capacidad son pilares importantes del programa. 
                                                   
1 El Gobierno de Colombia suscribió el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Esta-
ble y Duradera donde se comprometió a crear e implementar un Plan Nacional de Vías Terciarias con componentes como 
la participación de las comunidades, asistencia técnica y promoción de las capacidades organizativa de las comunidades, 
entre otros (Gobierno de Colombia; FARC-EP, 2016).  
Además de acuerdo con el PND 2018-2022, las inversiones en municipios PDET se encuentran asociadas a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) del PNUD, en particular al ODS 16. “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”, así como al ODS 9. 
“Industria, Innovación e Infraestructura” (DNP, 2019). 
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3.2 Lecciones de otros proyectos similares  

El mejoramiento en la red vial terciaria de Colombia se ha apoyado desde distintos programas nacio-
nales, incluso con respaldo de cooperación internacional, lo que ha permitido evidenciar algunas lec-
ciones importantes: 
 La participación de las comunidades comprometidas es una herramienta fundamental y exitosa en 

el desarrollo de la infraestructura vial terciaria. Su implicación desde el proceso de identificación 
de necesidades y priorización de tramos, así como su eventual participación en el desarrollo de 
las obras2, facilita la ejecución de los acuerdos de mejora y promueve el sentido de propiedad. 
Esto ayuda a generar un compromiso por parte de las comunidades en las actividades de manteni-
miento rutinario.  

 El departamento del Caquetá tiene temporadas de lluvia que dificultan y retrasan la ejecución de 
las obras, lo cual debe ser previsto desde el momento en que se planifican las mismas. Los regí-
menes de lluvias de alta intensidad duran aproximadamente dos terceras partes del año, ocho 
meses. Por un lado, esto dificulta la movilidad terrestre durante la época de lluvias, pero también 
deteriora las capas de rodadura y más rápidamente las superficies de aquellas vías que no cuen-
tan con infraestructura adecuada para el manejo de los flujos superficiales de las precipitaciones. 

 Por lo tanto, es importante asegurar que las inversiones en infraestructura vial terciaria garanti-
cen la mayor durabilidad posible de estas carreteras. Esto es de especial importancia en aquellas 
zonas en las que la vía tiene pendientes relativamente altas en tramos largos. Es aquí donde las 
normas de diseño y los pliegos de condiciones deben ser específicos y orientados particularmente 
a anticipar esta condición topográfica y pluvial.  

 La ausencia de inventarios viales entorpece la adecuada priorización de las intervenciones. Es ne-
cesaria una apropiada cuantificación de las necesidades de inversiones en infraestructura y obras 
de mantenimiento, así como mejoramiento, rehabilitación y el posterior seguimiento al estado de 
la red vial. 

 Debe considerarse en la priorización de las intervenciones viales el estado del licenciamiento am-
biental y la legalidad de las vías, ya que desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS) se ha insistido en que: “aquellos accesos terrestres que sean contrarios a la Ley o estén 
asociados a daños graves a los recursos naturales o al ambiente, o introduzcan modificaciones 
considerables o notorias al paisaje, no deben ser objeto de intervención para mantenimiento, me-
joramiento o rehabilitación; por el contrario, deben ser objeto en un progresivo desestimulo, 
abandono e inhabilitación (MADS, 2018).” 

 En la zona de intervención se encuentran el PNN Alto Fragua Indi Wasi y el PNN Serranía de los 
Churumbelos Auka Wasi en el municipio de San José del Fragua. En casos similares a estos ejem-
plos y con previa autorización de las instituciones responsables, se podría realizar intervenciones 
que consideren sistemas para el flujo de animales, contención de impactos debidos al arrastre de 
sólidos y sistemas de manejo pluvial que eviten afectaciones al ecosistema. Éstas han sido medi-
das empleadas en Costa Rica, con la finalidad de fortalecer y favorecer el turismo. 

 En Caquetá es cada vez más difícil y costoso utilizar los recursos materiales locales. Esta situación 
conlleva a recurrir a fuentes distantes, lo cual afecta los presupuestos de inversión. Aunado a 
esto, existe un alto índice de pérdida de material de recebo debido a la alta pluviosidad y pen-
diente lo que disminuye la sostenibilidad en las opciones de las capas de rodadura de recebo. Por 
ejemplo, la GIZ ha desarrollado en Costa Rica cunetas profundas que mejoran el suelo con un 
efecto sub-drenante, el cual otorga mejor desempeño en épocas lluviosas. Además, existen siste-
mas de suelos mejorados con cemento y sellos contra erosión que se pueden incluir como opcio-
nes.  

 Las vías terciarias de los municipios del proyecto no suelen contar con suficientes obras menores 
de escurrimiento como las alcantarillas. Éstas se encuentran en terrenos con topografía ondulada 
y suelos arcillosos. El KfW ejecutó un Programa para la Red Vial Cantonal en Costa Rica, en el 
cual todas las obras preliminares, como la construcción de cruces de alcantarillas se realizaba con 
participación de las comunidades y de las municipalidades. El presente mandato es una buena 
oportunidad para involucrar a las comunidades en esta etapa, lo cual, a su vez, ha garantizado 
buenas condiciones y mayor cooperación para las etapas posteriores. El desarrollo de manuales es 
clave para su éxito, así como para el fortalecimiento municipal y comunitario.   

 La tasa de pluralidad de oferentes en Colombia en procesos de contratación a nivel municipal es 
baja. El 81 % de estos procesos llevados a cabo por los municipios fueron adjudicados a únicos 

                                                   
2 Se entiende que el programa se centra en la infraestructura vial terciaria en dos niveles: 1) las obras menores que pue-
den ser gestionadas con las comunidades mediante el apoyo de los socios estratégicos considerados en nuestros TdR, o, 
2) las comunidades pueden vincularse mediante los contratistas de obra sin que sus contratos puedan exceder 3,500 UVT 
por cada una de ellas de manera individual. 
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oferentes, mientras que en los departamentos esta tasa fue del 70% de acuerdo con los datos re-
portados por el Observatorio de Contratación en 2018. Además, es importante tomar en conside-
ración que se calificó la gestión de la Gobernación del Caquetá en procesos de licitación como 
mala y la de la Alcaldía de Florencia como deficiente (Cámara Colombiana de Infraestructura, 
2018). En otros proyectos, hemos visto evidenciado que la participación de las comunidades en la 
construcción de los sistemas pluviales mitiga inicialmente este efecto. 

TECH-3A Sobre los Términos de Referencia  

Los pliegos de condiciones están bien estructurados y ofrecen una visión general fundamentada del 
contexto del programa propuesto. Aunque los objetivos generales están claramente expuestos, en las 
tareas detalladas que debe realizar el consultor (en especial en el apoyo a entidades que desencadena 
en la generación de productos) se pudo haber definido con mayor claridad el alcance y las responsabi-
lidades. Esto puede deberse a que los trabajos preparatorios del programa se han centrado hasta 
ahora en el desarrollo de los tres marcos (MGAS, MCPI y MPR) del programa, sin que se hayan definido 
las medidas de inversión propiamente dichas. En consecuencia, los TdR suscitan algunas observaciones 
adicionales. 

3.A.1 Indicadores para medir el logro del objetivo y de los resul-
tados del Programa 

La consecución del resultado del programa se medirá con los indicadores que se encuentran estableci-
dos desde los TdR. 

Tabla 1. Indicadores de resultado 

Objetivo del Programa: Las condiciones de vida y la cohesión social de la población en los municipios PDET seleccio-
nados han mejorado. 
Indicador Valor base Valor objetivo 
1. Porcentaje de la población de los municipios seleccionados que se beneficia 

con las medidas de infraestructura realizadas 
0 % 

25% (Estima-
ción gruesa) 

2. Porcentaje de la red de vías terciarias públicas en los municipios selecciona-
dos que ha mejorado su categoría de estado 

0 % 5% (Estimación 
gruesa) 

3. Porcentaje de las obras realizadas que cuentan seis meses después de finali-
zar el Programa con la participación de la comunidad en su mantenimiento 
preventivo 

0 % 90 % 

Resultado A: La población de los municipios seleccionados cuenta con vías terciarias públicas mejoradas. 
1. Cantidad de kilómetros de vías terciarias públicas mejoradas 0 por definir 
2. Porcentaje de vías terciarias públicas mejoradas que seis meses después de 

finalizar el Programa está en buen estado 
0 % 90 % 

Resultado C: Las instituciones participantes cuentan con la capacidad para una eficiente implementación del Pro-
grama. 
1. Número de profesionales contratados para apoyar la ejecución de las obras 

de infraestructura a nivel municipal  
0 6 

2. Porcentaje de obras realizadas que cuentan con compromisos formales para 
su mantenimiento preventivo a cargo de la comunidad organizada  

0 100 % 

Fuente: Términos de referencia 
 
Después de analizar dichos indicadores, surge una inquietud en relación al objetivo del Programa – “2. 
Porcentaje de la red de vías terciarias públicas en los municipios seleccionados que ha mejorado su 
categoría de estado” y el Resultado 1 - “1. Cantidad de kilómetros de vías terciarias públicas mejora-
das”. 
 

Sección TdR 2.3 Indicadores 
Observación La mayoría de las entidades territoriales no cuentan con el inventario de redes terciarias y por 

ende, no se encuentra clasificado/registrado el estado de la red vial. 
Desafío / Posible 
riesgo 

La determinación de la línea base tiene una alta probabilidad de ser subjetiva o cualitativa, debido 
a la poca información con la que disponen los municipios.  

Comentario / su-
gerencia 

Será necesario realizar un estudio exhaustivo de priorización que incluya también la preparación 
de un inventario de vías terciarias y la recopilación de información sobre el estado de la red prin-
cipal de vías rurales. Este ejercicio debería reforzarse en términos de formación sistemática, por 
ejemplo, en lo que respecta a la elaboración de inventarios y estudios sobre el estado de las vías 
y al análisis de datos basado en el SIG. 

Sección:  TdR 2.2 – Medidas de Programa y TdR 2.3 Indicadores 
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Observación Actualmente no hay estimación detallada sobre el porcentaje de la red de vías terciarias públicas 
en los municipios seleccionados que verá mejorado su categoría de estado o sobre el número de 
kilómetros de vías que se espera abordar con el programa.  

Desafío / Posible 
riesgo 

Los TdR especifican, por ejemplo, las siguientes obras de infraestructura: alcantarillas, placa hue-
llas, muro de contención, box culvert, etc. Se excluye pavimentación de vías. No se mencionan las 
obras mayores como los puentes sobre ríos, que, según la normativa vigente, requieren diseños y 
estudios como levantamientos topográficos, estudios de suelos, hidráulicos e hidrológicos, así como 
permisos ambientales. En consecuencia, dependiendo de factores como las tecnologías de cons-
trucción empleadas o mejoras importantes en partes problemáticas con el fin de aumentar la co-
nectividad, el rendimiento cuantitativo del proyecto puede desviarse sustancialmente. 

Comentarios / su-
gerencias 

Se debe considerar las condiciones particulares de cada vía priorizada, identificando sus puntos 
críticos, y así lograr mitigar los riesgos climáticos sobre la infraestructura. La selección de la mejor 
tecnología dependerá de los estudios de materiales y geotécnicos que se puedan realizar y la dis-
ponibilidad de recursos naturales en la zona, así como los costos asociados con su extracción y 
transporte. Tanto en la ejecución de éstos como en la selección e implementación de la alternativa 
escogida, deberán seguirse los criterios y normas del INVIAS. Para evitar el riesgo de abordar partes 
problemáticas aisladas (con un impacto limitado en el resultado del proyecto), podría definirse 
claramente por adelantado que dichos cuellos de botella sólo pueden considerarse en combinación 
con mejoras de todo el tramo de vías para atender sus necesidades de acceso y tráfico. 

3.A.2 Revisión de la priorización vial en los acuerdos municipa-
les 

La ART realizó un proceso de participación comunitaria en donde se determinaron iniciativas a desa-
rrollar, compiladas a nivel municipal en el Pacto Municipal para la Transformación Regional (PMTR). 
En los tres municipios objeto del programa, se generaron 4 iniciativas para cada uno de los municipios 
de Morelia y Valparaíso y 15 iniciativas para el municipio de San José del Fragua, relacionadas con la 
intervención de vías terciarias. A excepción de algunas iniciativas en el municipio de San José del Fra-
gua, en los demás no se detalla la ubicación o la vía a mejorar. Por el contrario, la iniciativa se su-
giere como un requerimiento general en cada territorio. En cuanto a la visión regional, se estableció 
el Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR) para la subregión Cuenca del Caguán y Pie-
demonte Caqueteño, en el cual se presentan las siguientes iniciativas relacionadas a los municipios 
participantes de este programa (ART, 2019): 
 Adelantar estudios, diseños y pavimentación del tramo vial de impacto regional en la Amazonía: 

San José del Fragua – Piamonte – El Cedro (Puerto Guzmán. 
 Realizar los estudios, diseños y construcción de un puente vehicular en la inspección de José Ma-

ría sobre el río Caquetá con mejoramiento y pavimentación de la vía José María (Puerto Guzmán) 
– Curillo – Valparaíso. 

 
Otros aspectos que nos parecen importantes de considerar son: 
 

TdR Observación Desafío / Posible riesgo Comentario / sugerencia 
TdR 
3.2.2 

El ejercicio de prioriza-
ción de vías a intervenir 
deberá realizar una iden-
tificación de posibles 
vías terciarias, ya que no 
se encuentran definidas 
las veredas objeto del 
programa.  

En el contexto de los Marcos socio 
ambientales establecidos para el 
Programa (MGAS, MCPI y MPR), se 
ha ejecutado una serie de visitas de 
campo y talleres a nivel municipal. 
En consecuencia, asumimos que ac-
tualmente sólo se cuenta con el re-
sultado de algunos ejercicios básicos 
desarrollados en conjunto con las 
comunidades que se designan el es-
tudio de Acorn, el PMTR, las actas 
de las reuniones y el mapa de inicia-
tivas que se llevaron a cabo antes 
de la elaboración del PMTR.  

El consultor es plenamente consciente de su res-
ponsabilidad de apoyar a la ART en el proceso de 
priorización y selección de intervenciones en in-
fraestructura vial terciaria. Por lo tanto, propo-
nemos realizar un estudio de priorización más 
detallado conjuntamente con la ART en los pri-
meros meses de la asignación. Se describen dife-
rentes opciones para la realización de dicho es-
tudio en el TECH-4. También se reflejan en la 
composición del equipo propuesto, con la pre-
sencia de especialistas en socio economía, parti-
cipación comunitaria, economía del transporte, 
así como una amplia representación de técnicos, 
ingenieros y en SIG. 

TdR 
3.23 

La asignación de presu-
puestos fijos a cada uno 
de los tres municipios 
mitiga la competencia 
por los recursos. 

Esto parece justo y transparente a 
primera vista, pero conlleva el posi-
ble riesgo de fomentar un enfoque 
estrecho y centrado en los munici-
pios, en el que la conectividad con 
la red de nivel superior (entre muni-
cipios) puede perderse fácilmente 
de vista. 

Este riesgo puede evitarse mediante la defini-
ción de criterios de selección y clasificación in-
teligentes que beneficien las vías que se conec-
ten con una carretera accesible de nivel superior 
(como las vías regionales listadas en el PATR) o 
con centros de comercio, lo cual representa un 
mayor número de beneficiarios. Asimismo, den-
tro del sistema de priorización puede asignarse 
un puntaje especial a aquellos caminos que fo-
menten la conectividad entre municipios. 
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3.A.3 Disposiciones de aplicación 
TdR Observación Desafío / Posible riesgo Comentario / sugerencia 
NA Calendario de ejecución 

de obras mayores 
Tres años es un período corto para 
la realización de la Medida 1, te-
niendo en cuenta las condiciones 
específicas (lejanía, condiciones cli-
máticas, terreno, limitaciones de 
seguridad) en los municipios del 
proyecto y las importantes interre-
laciones y dependencias entre las 
diferentes fases de trabajo de prio-
rización, diseño, contratación y su-
pervisión de la ejecución. 

Por lo tanto, hemos preparado un plan de im-
plementación tentativo para la ejecución de las 
obras principales. Aquí prevemos que habrá dos 
campañas de construcción, que culminarán en 
la estación seca (alrededor de enero) de 2023 y 
2024. En este sentido, se prevé que durante la 
primera campaña se realice alrededor del 35% 
de las obras principales, centrándose en los 
proyectos más sencillos que requerirán menos 
preparación y serán más fáciles de ejecutar, 
mientras que los proyectos más complicados se 
abordarían en la temporada de construcción 
2023/2024. Para las obras menores, prevemos 
que éstas requerirán menos preparación y serán 
más fáciles de contratar, por lo que pueden tra-
tarse como una tarea continua que comenzará 
al final de la priorización. 

NA Periodo de responsabili-
dad por defectos 

No hemos visto indicación en los 
TdR sobre el periodo de responsabi-
lidad por defectos de las obras. Se-
gún nuestra experiencia, las inspec-
ciones periódicas tras la recepción 
final de las obras serán esenciales 
para garantizar la sostenibilidad de 
las mismas. 

Para la planificación del proyecto, hemos asu-
mido que se aplicará un periodo de responsabi-
lidad por defectos de seis meses para los con-
tratos de obras mayores. Sería difícil contem-
plar dos periodos de responsabilidad por defec-
tos de 12 meses a lo largo de la duración del 
proyecto. No obstante, sería posible ponerlo en 
práctica, si así lo solicita FCP/ART. 

4.07. 
h 

El Consultor no asumirá 
la responsabilidad de la 
supervisión de las obras. 

La contratación de supervisores de 
contratos será un hito importante 
de la preparación del proyecto que 
deberá abordarse antes o durante la 
preparación de los contratos de 
obras propiamente dichos. 

La CAM orientará todas las actividades del pro-
yecto durante la fase de preparación hasta el 
alcance de los hitos definidos, con el fin de no 
perder tiempo valioso en las temporadas de 
construcción. En nuestro equipo hay varios in-
genieros con muchos años de experiencia en la 
supervisión de proyectos de vías similares, lo 
que garantiza el apoyo a ART y a los municipios 
en todos los aspectos de la supervisión de la 
construcción incluyendo la gestión de reclamos. 

3.A.4 Diagnostico institucional 
TdR Observación Desafíos / Posible riesgo Comentarios / sugerencias 
TdR 
3.2.6 
y 
TDR 
4.0.4 
n  

El diagnóstico institucio-
nal deberá realizarse al 
FCP, ART, ART Regional y 
las tres alcaldías partici-
pantes. 

No está definido claramente el al-
cance de este diagnóstico y si debe 
realizarse a cada entidad o a las 
áreas o departamentos que se encar-
gan de funciones relacionadas con 
todos o alguno de los componentes 
de este Programa. 

Asumimos que la CAM debería centrarse estric-
tamente en los objetivos inmediatos del PDET. 
Por ello, nos enfocaremos en las necesidades en 
función de los procesos que sirvan al ciclo de 
proyectos para el desarrollo de vías rurales en 
el entorno post-conflicto. Para la planificación 
y ejecución de las medidas de capacitación y 
formación relacionadas con el MGAS, se tendrán 
en cuenta particularmente las prioridades defi-
nidas en la Tabla 23 - Requisitos de formación 
para la ejecución del Proyecto (véase Acorn 
2019, p.91). 

3.A.5 “Do-no-harm” 
TdR Observación Desafíos / Posible riesgo Comentarios / sugerencias 
3.09. 
h 

No está definido el al-
cance del apoyo de la 
CAM en las actividades de 
la ART relacionadas a la 
evaluación “Do-No-
Harm”. 

"Do no harm" corre un alto riesgo de 
convertirse en un ejercicio teórico, 
si no se combina con un amplio pro-
ceso de consulta que parta del ám-
bito comunitario. 

Se sugiere involucrar a la comunidad como vee-
dora de los efectos derivados de las obras, in-
cluidos la extracción y el transporte de mate-
riales. Esta consulta, para que sea efectiva, 
debe hacerse vía por vía. Prevemos que tam-
bién los especialistas en desarrollo comunitario 
de las Alcaldías jugarán un papel importante en 
el proceso con el apoyo del especialista en 
desarrollo comunitario de la CAM.  
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TECH-3B Sobre el personal e instalaciones de la contraparte a 
aportar por el contratante 

3.B.1 Estructura de gestión del proyecto
La estructura de gestión del proyecto es clara: la CAM se encuentra relacionada de forma directa con 
la FCP, la ART nacional y territorial, las alcaldías municipales y los dos profesionales por municipio 
vinculados por el FCP para apoyar la gestión de la multiplicidad en las tareas previstas en desarrollo de 
estos trabajos 

3.B.2 Instalaciones
Artículo Comentarios / sugerencias 
Talleres De acuerdo con nuestra propuesta, hemos incluido disposiciones para talleres, incluyendo el 

alquiler del local y la provisión de refrescos como una partida de gastos reembolsable. El 
concepto general de las reuniones y los talleres tendrá que adaptarse a la situación del CO-
VID, y se incluirá la propuesta correspondiente en el informe de inicio. 

Alquiler de ca-
rros y equipos 

La CAM comenzará en enero, durante la estación seca que será favorable para la recogida de 
datos y la consulta con las comunidades. Existe un riesgo de que se pierda tiempo valioso en 
la adquisición de vehículos y otros equipos necesarios, con lo que el consultor podría no estar 
completamente operativo con la suficiente antelación para avanzar con las actividades del 
proyecto. Por lo tanto, proponemos que, durante un periodo intermitente, se alquilen carros 
y/u otros equipos, en caso de que sea necesario para poner en marcha las actividades del 
proyecto. Por lo tanto, se ha incluido un presupuesto para el alquiler de carros en nuestra 
oferta financiera (que cubre los primeros meses del proyecto y periodos punta, en los que 
puede ser necesario más de un carro a la vez para realizar encuestas o misiones de corta du-
ración).  

Profesionales 
asignados a 
cada municipio 
como parte de 
la Medida II 

No queda claramente definida la dinámica de trabajo de nuestro grupo consultor con los pro-
fesionales asignados a cada municipio como parte de la Medida II. Suponemos que estos ex-
pertos trabajarán exclusivamente para la ejecución del programa PDET, incluyendo tareas 
como el inventario de vías y los estudios de estado o el seguimiento de las actividades 
durante la ejecución. Consideramos que las “reglas de juego” y aportes esperados deberán 
aclararse en los términos de contratación de estos profesionales (punto g de la sección 4.04 
de nuestros TdR). También recomendamos iniciar el proceso de contratación y anunciar los 
puestos lo antes posible, para que el proceso pueda completarse ya en el primer mes de la 
CAM, como se indica en el plan de trabajo (véase la tarea A5). 

Personal de la 
encuesta y es-
tudios técnicos 

No hemos asignado presupuestos para el personal de encuestas, por ejemplo, para las en-
cuestas socioeconómicas, la verificación de la elegibilidad de las vías y los datos de 
priorización sobre el terreno, u otras encuestas técnicas relacionadas con la priorización o el 
diseño (por ejemplo, recuentos de tráfico, estudios topográficos, de materiales o geotécni-
cos). Anticipamos que el personal necesario para estas actividades será proporcionado por 
ART y los municipios, y que las dietas de viaje y de campo necesarias se cubrirán con los 
pre-supuestos de Medida II o con los presupuestos propios de las entidades implicadas. 

Informes rele-
vantes, infor-
mación y datos  

Los informes pertinentes y otros datos importantes para el estudio de priorización de vías de-
ben ponerse a nuestra disposición cuando los solicitemos, en particular los datos de cual-
quier sistema de inventario y evaluación de la condición de vías rurales, así como los datos 
cartográficos/SIG relativos a los tres municipios del proyecto. Sin embargo, también hemos 
incluido un presupuesto para la adquisición de dichos datos, si fuera necesario.  
Como base para la preparación del MOP, también tendremos que analizar y revisar (si nece-
sario) los procedimientos, procesos, manuales y formatos establecidos para la ejecución de 
las obras PDET (incluyendo las manuales operativos de ART existentes). Por lo tanto, solicita-
mos que se nos proporcionen al comienzo de la asignación. 
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TECH-4 Descripción del enfoque, la metodología y el 
programa de trabajo de acuerdo con los 
términos de referencia 

4.1 Enfoque técnico y metodología 
Hemos adoptado la estructura prevista en los TdR, en particular destacando nuestras observaciones y su-
gerencias en la sección anterior de nuestra oferta y siguiendo el esquema dado para la descripción de la 
metodología y el plan de trabajo. El enfoque metodológico de nuestra propuesta se fundamenta en los 
siguientes elementos: 
 Nuestra comprensión de los TdR, los objetivos y los resultados esperados del proyecto,
 Nuestra experiencia en proyectos de naturaleza similar,
 Los recursos humanos, logísticos, científicos y de producción de los que dispone nuestro equipo con-

sultor.

Nuestra propuesta metodológica se desarrolla en forma de fichas de actividades. Cada hoja presenta una 
actividad clave planteada en los TdR para los servicios de la Consultora. Para cada actividad, se presenta 
la siguiente información: 
 El número y el título de la actividad. Cada actividad está incluida en el plan de trabajo presentado.

Algunas actividades también incluyen sub-actividades.
 Una descripción de la actividad, su resultado(s) y el método para garantizar los resultados y realizar

los hitos.
 Las principales limitaciones, si pueden evaluarse en esta fase del proyecto, así como la necesidad de

condiciones prexistentes para la realización de la actividad.
 El personal asignado, así como la duración de cada actividad, incluidos los períodos de ejecución.

El marco metodológico de esta Consultoría se basa en los siguientes principios: 
 Planificación y seguimiento de su implementación para asegurar el desarrollo de los componentes

dentro de los límites temporales del Proyecto y de la Consultoría;
 Coordinación interinstitucional (GOPA Infra, KfW, FCP, ART, alcaldías y comunidades) para la optimi-

zación de los recursos y la gestión del Proyecto;
 Participación de las comunidades para favorecer su empoderamiento;
 Fortalecimiento institucional y de capacidades del personal designado, participante en el desarrollo

de las actividades.

Lo anterior se resume gráficamente en la Figura 2. 

Figura 2. Enfoque técnico propuesto 

Fuente: GOPA Infra 
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4.1.1 Introducción y antecedentes del programa 
El programa objeto de la presente propuesta es financiado por el Banco Alemán de Desarrollo (KfW) y 
forma parte integral de la Cooperación Oficial de la República Federal de Alemania con la República de 
Colombia. En este contexto, el Programa "Paz Comunal - Buena Gobernanza para la Paz" de la Agencia 
Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) tendrá una relación cercana con el programa del KfW, 
sobre todo, en el acompañamiento de procesos participativos y de transparencia en el entorno de proyec-
tos de desarrollo municipal con base en los planes de acción del Programa de Desarrollo con Enfoque Te-
rritorial (PDET). 

Otro punto de referencia para los presentes servicios de consultoría en Caquetá es el Programa de Alian-
zas Comerciales financiado por USAID. Con el apoyo de este Programa, entre 2015 y 2021, se han mejo-
rado 1.877 kilómetros de vías terciarias, reduciendo el tiempo de desplazamiento regional en un 33,7% y 
facilitando el acceso a los mercados de 13.343 hogares rurales (Fuente: https://www.usaid.gov/es/co-
lombia/fact-sheets/programa-de-alianzas-comerciales). Varios expertos, que tienen experiencia de tra-
bajo en la mencionada asignación financiada por USAID en el Caquetá, también son propuestos como 
miembros del equipo consultor para el CAM. 

Antecedentes del consultor 

GOPA Infra ha ejecutado con regularidad proyectos y estudios de asistencia técnica en los ámbitos del 
transporte y las infraestructuras viarias rurales en países en vías de desarrollo, incluyendo la región de 
América Latina. Los proyectos en curso se ubican, por ejemplo, en Cameron, República Democrática de 
Congo, Ecuador, Liberia, Myanmar y Zambia. En los últimos años se han completado con éxito proyectos 
en Burkina Faso (2015), Camboya (2021), Togo (2021) y Moldavia (2015). Nuestra firma también se ha 
desempeñado en el desarrollo de capacidades para el subsector de carreteras, la formación en manteni-
miento de carreteras y caminos rurales basada en la participación comunitaria y el desarrollo de planes 
maestros de carreteras rurales, así como conceptos integrales de acceso rural y la formación 
correspondiente (Cam-boya, Guyana, Liberia, Myanmar, Namibia, Surinam). En Liberia se diseñó e 
implementó un sistema de gestión de mantenimiento de carreteras basado en el SIG. En muchos casos, 
GOPA Infra también ha ges-tionado amplios programas para el desarrollo de la infraestructura rural, que 
han incluido tanto la rehabilitación de vías rurales como otras infraestructuras económicas y sociales 
(p.e. suministro de agua y saneamiento, mercados rurales, escuelas primarias y secundarias). 

Como parte del equipo de trabajo, GOPA Infra GmbH ha incluido como subconsultores a las firmas CONA-
COM LTDA y Corporación Manigua. Ambas organizaciones poseen amplia experiencia en Caquetá desde 
hace varias décadas, lo cual les proporciona vasto conocimiento y comprensión de las necesidades socia-
les, económicas y en infraestructura vial de esta región. 

Por una parte, CONACOM LTDA brinda su conocimiento y experiencia técnica e ingenieril, la cual se pro-
yecta a las necesidades de obras civiles en la región.  Posee amplia experiencia en construcción y mante-
nimiento de vías terrestres, construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, diseño y cons-
trucción de acueductos y alcantarillados, dragado de cauces fluviales, entre otros. 

Por otro lado, Corporación Maniagua aporta su experiencia en la dinamización de procesos sociales y cul-
turales en la región. Esta ONG ha trabajado extensamente en la protección y proyección de vida de per-
sonas, familias y comunidades con poblaciones afectadas por el conflicto, lo cual nos facilitará la promo-
ción de la participación comunitaria.  

Contexto del Programa Piloto de Inversiones Prioritarias en Municipios PDET 

Desde el contexto de cooperación internacional, la Cooperación Alemana ha desarrollado actividades en 
Colombia por más de 50 años. Su misión es contribuir a una vida digna, segura y pacífica en la población, 
sin pobreza y sin destrucción ecológica. Asimismo, se enfoca en los temas de paz, medio ambiente y 
desarrollo económico (Embajada de la República Federal de Alemania en Bogotá, 2019). En la actualidad, 
las áreas prioritarias de cooperación son: (i) paz y cohesión social en apoyo a la Política de Paz con Lega-
lidad en Colombia, (ii) protección del medio ambiente y de los recursos naturales, y (iii) otras alternati-
vas temáticas para el desarrollo dentro de las que se incluye la cooperación técnica para la sostenibilidad 
y el valor agregado en las cadenas agrícolas, energías renovables, y apoyo a los impactos de la pandemia 
de la COVID-19 (Cancillería de Colombia, 2020). 

Por otra parte, desde el contexto nacional, la Reforma Rural Integral (RRI) fue incluida dentro del 
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera 
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(Gobierno de Colombia; FARC-EP, 2016), la cual establece los lineamientos para transformar las condicio-
nes de marginalidad del campo colombiano y alcanzar el bienestar de la población rural. La implementa-
ción de las acciones y los planes sectoriales contemplados en la RRI se plantea y se gestiona a través de 
los PDET (ONU Mujeres; ART, 2017). Los PDET se construyeron a partir de una visión compartida del terri-
torio por las comunidades que lo habitan en un horizonte de 15 años. Este proceso se desarrolló en tres 
fases de participación: fase veredal, fase municipal y fase subregional; y fue liderado por la ART. Las ac-
ciones, inversiones y cronogramas de ejecución de cada PDET se encuentran en el PATR (ART, 2021). 

Los municipios de Morelia, San José del Fragua y Valparaíso forman parte de la subregión Cuenca del Ca-
guán y Piedemonte Caqueteño. En esta subregión, se estima una intervención en 152 kilómetros de vías 
terciarias financiada a través del programa Colombia Rural y con recursos del Órgano Colegiado de Admi-
nistración y Decisión OCAD Paz (ART, 2021). Colombia Rural es una iniciativa del Gobierno nacional bajo 
el liderazgo del Ministerio de Transporte a través del INVIAS. Éste promueve la participación de las comu-
nidades, JAC, ODB, y organizaciones indígenas y civiles denominados “Emprendedores Rurales”, quienes 
pueden desarrollar actividades de mantenimiento vial rural (INVIAS, 2021). En 2019 fue priorizada una vía 
terciaria por cada uno de los municipios de la subregión Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño 
(ART, 2020). Con los recursos asignados a este programa, en el primer semestre de 2020 se suscribieron 
los convenios con los municipios de Valparaíso y Morelia (INVIAS, 2019). 

Además, con recursos del gobierno nacional se han aprobado cuatro proyectos de mejoramiento de vías 
terciarias, dos en el San José del Fragua, uno en Morelia y otro en Valparaíso, los cuales son listados a 
continuación. 

Tabla 2: Proyectos de mejoramiento de vías terciarias aprobados en la zona de trabajo 

Municipio Proyecto Descripción Vía

San José del 
Fragua 

Mejoramiento de vías terciarias para la paz en 
el municipio ZOMAC-PDET de San José de Fra-
gua del Departamento de Caquetá 

Mejoramiento de 5 
km de vía e interven-
ción con placa huella 
en 2 km 

Vía que conecta a 
las veredas de Patio 
Bonito, Buenos Aires 
y El Jardín 

Mejoramiento de la vía terciaria En Luna - 
Monterrey mediante la construcción de placa 
huella en el Municipio de San José de Fragua, 
Caquetá 

Mejoramiento de 
6,20 km de vía e in-
tervención con placa 
huella en 2,52 km  

En Luna - Monterrey 

Morelia 

Mejoramiento de vías terciarias, a través de 
la construcción de placa huella en sectores 
rurales del municipio de Morelia, Caquetá 

Construcción de 
placa huella con una 
longitud de 2.58 km 

Valparaíso – La Vir-
ginia y Fuente Her-
mosa  

Valparaíso 

Mejoramiento de la infraestructura vial en la 
zona rural del municipio de Valparaíso en el 
marco del acuerdo final para la terminación 
del conflicto y la construcción de una paz es-
table y duradera en el departamento del Ca-
quetá 

Fuente: (DNP, 2020); (Despacho del alcalde del municipio de Morelia, 2019); (Municipio de San José del Fragua, 2019); (DNP, 
2019). 

Área del Programa 

Caquetá está ubicado al centro sur del país en la región amazónica. Limita al norte con Meta y Guaviare, 
al noreste con Vaupés, al sur con Amazonas y Putumayo, y al oeste con Cauca y Huila. Todos sus munici-
pios forman parte de los territorios focalizados PDET. 

La región del Caquetá se inicia en el pie de monte andino y termina en los escarpes de Araracuara, en 
plena selva amazónica. Grandes ríos bañan el territorio, todos afluentes del río Caquetá que le sirve de 
límite por el sur. Entre estos ríos destacan el Ajajú o Apaporis, el Yarí, el Caguán y el Orteguaza, los cua-
les son navegables por embarcaciones menores. 

A excepción de las poblaciones que se hallan situadas en el pie de monte de la cordillera oriental, in-
cluida su capital llamada Florencia y unos pocos caseríos indígenas en los márgenes de los grandes ríos, el 
resto del territorio se halla prácticamente deshabitado y cubierto de espesa selva tropical húmeda. Su 
temperatura oscila de entre 27º y 29º. 

Las cabeceras municipales de los tres municipios objeto del programa forman un triángulo equilátero de 
cerca de 33 km de lado. Uno de esos tres lados, es la conexión entre San José del Fragua y Morelia, la 
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cual continúa a Florencia y une las cabeceras municipales mediante la vía nacional que se aprecia en la 
Figura 33. 

Figura 3: Estado actual del inventario de la red vial en Caquetá 

Fuente: (MINTRANSPORTE, 2021). 

De acuerdo a la categorización de las vías que conforman el Sistema Vial Nacional o Red Vial Nacional, el 
municipio de San José de Fragua cuenta con 11 vías terciarias a cargo (MINTRANSPORTE, 2018). El munici-
pio de Morelia cuenta con 17 vías terciarias a cargo (MINTRANSPORTE, 2015), mientras que el municipio 
de Valparaíso no cuenta con categorización vial hasta el momento. Por su parte, el INVIAS cuenta con una 
cartografía de caminos identificados a nivel nacional, la cual se ilustra en la Figura 3. Esta presenta infor-
mación incompleta, ya que en el municipio de San José del Fragua sólo se identifica una vía terciaria. 
Esto evidencia las limitaciones que se pueden esperar para el ejercicio de priorización, y demuestra la 
necesidad urgente de un estudio de priorización, basado en la recolección de datos primarios. Dicho estu-
dio no sólo debe centrarse en la recopilación de datos relativos a los indicadores de priorización acorda-
dos, sino que también debe crear una base adecuada para el desarrollo de un inventario inicial y de una 
evaluación del estado de las vías. Además, se debe recopilar los datos técnicos, medioambientales y so-
ciales que son necesarios para apoyar a la preparación y ejecución de proyectos de rehabilitación y man-
tenimiento en los tres municipios. 

A pesar de que no existen inventarios formales ni información oficial, la Tabla 3 es una marco de referen-
cia, el cual muestra las longitudes aproximadas de la malla vial terciaria tomada de nuestros propios re-
gistros. La cuantificación ha sido elaborada luego de varios años de experiencia de trabajo en la zona del 
programa, la cual no se diferencia sobre la legalidad de su presencia en el territorio ni por jurisdicción 
administrativa, ya que éste último dato resulta difícil de conseguir. Por consiguiente, esos dos conceptos 
no son obtenibles en los recorridos directos en campo y corresponde a las instituciones correspondientes 
definirlos. 

Tabla 3. Longitud vías terciarias por municipio 

Municipio Vías Terciarias existentes (longitud en Km) 
Morelia 163

Valparaíso 300
San José del Fragua 300 

Fuente: Grupo GOPA Infra – CONACOM 

3 Como se aprecia en el mapa, en los municipios objeto de este programa únicamente se cuenta con el inventario vial de 
acuerdo con los lineamientos definidos por la nación, en la vía de primer orden, Ruta Nacional 65 Troncal Villagarzón – Sara-
vena. 
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Figura 4. Red vial terciaria en Caquetá 

Fuente: (INVIAS, 2018). 

 Morelia
El municipio de Morelia se encuentra a 24 km al suroccidente de Florencia, la capital de Caquetá. La ca-
becera municipal está ubicada a 01°29’25” de latitud norte y 75°43’43” de longitud oeste y tiene una
altura sobre el nivel del mar de 258 metros.

El municipio es eminentemente rural, comprende una extensión de 474.1 km², distribuida en 473,8 km2 
de área rural y 0,31 km2 de área urbana, con lo cual cuenta con el suelo urbano más pequeño de Ca-
quetá. Su territorio se distribuye en cuatro grandes paisajes geomorfológicos: paisaje de Montaña, pai-
saje de Piedemonte, paisaje de Lomerío amazónico y el paisaje de Valle aluvial. 

Morelia limita con los siguientes municipios, al norte y al occidente con Belén de los Andaquíes, al 
oriente con Florencia y Milán; y al sur con Milán y Valparaíso. Sus límites fueron establecidos según la or-
denanza No.3 del 12 de noviembre 1985. Cuenta con una población de 3,350 habitantes, de los cuales 
1,516 se encuentran en el área rural y 1,834 en la zona urbana (Alcaldía Municipal de Morelia, 2020). 

En este municipio el clima se caracteriza por lluvias abundantes, temperaturas moderadamente altas y 
una alta humedad. Los meses de mayor temperatura van de noviembre a mediados de febrero y los de 
mayor precipitación de marzo a octubre, con precipitaciones críticas de mayo a agosto. El mayor cuerpo 
hídrico del municipio es el río Bodoquero con nacimiento en el municipio de Belén de los Andaquíes y un 
caudal promedio de 48.4 m3/s (Alcaldía Municipal de Morelia, 2016). 

Véase mapa de ubicación en Anexo 1. 

 San José del Fragua
El municipio de San José del Fragua se encuentra al suroccidente de Caquetá, a una distancia de 58.4 km
de Florencia. Su cabecera municipal se encuentra a una altitud de 540 m s. n. m. Tiene una extensión
territorial total de 1,228.7 km² y presenta cuatro unidades mayores o paisajes: montaña, piedemonte,
lomerío (planicie ondulada) y valles (Alcaldía Municipal de Morelia, 2020).

San José del Fragua limita al norte con el Departamento del Huila y el municipio de Belén de los An-
daquíes; al sur y al occidente con el Departamento del Cauca; y al oriente con los municipios de Curillo y 
Albania. Cuenta con una población de 13,315 habitantes, de los cuales 6,586 se encuentran en el área 
urbana (Alcaldía Municipal de San José del Fragua, 2020). 

La humedad relativa es de 92 % aproximadamente, con una temperatura media de 27°C y una precipita-
ción promedio de 3,500 mm por año. El municipio cuenta con siete grandes cuencas hidrográficas, El Fra-
gua Grande, El Fragua Chorroso, El Fraguita, Sabaleta, Yurayaco, El Luna y San Pedro (Alcaldía Municipal 
de San José del Fragua, 2020). 

Véase mapa de ubicación en Anexo 1. 
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 Valparaíso 
El municipio de Valparaíso se encuentra a 72 km de Florencia. Está ubicado a 01°11’36” de latitud norte 
y 75°42’23” de longitud oeste y su cabecera municipal se encuentra a una altura sobre el nivel del mar 
de 220 metros (Alcaldía Municipal de Valparaíso, 2020). 
 
El territorio comprende una extensión de 474.1 km², distribuida en 473,8 km2 de área rural y 0,31 km2 de 
área urbana, con lo cual cuenta con el suelo urbano más pequeño de Caquetá. Su territorio se distribuye 
en cuatro grandes paisajes geomorfológicos: paisaje de Montaña, paisaje de Piedemonte, paisaje de Lo-
merío amazónico y el paisaje de Valle aluvial. 
 
Valparaíso limita con los siguientes municipios, al norte con Belén de los Andaquíes y Morelia, al oriente 
con Puerto Milán, al suroriente con Solano, al suroccidente con Solita; y al noroccidente con Curillo y Al-
bania. Sus límites fueron establecidos según la ordenanza No. 3 del 12 de noviembre de 1985 y No. 28 de 
1996. Cuenta con una población de 7,048 habitantes, de los cuales 4,716 se encuentran en el área rural y 
2,332 en la zona urbana (Alcaldía Municipal de Valparaíso, 2020). 
 
La humedad relativa es de 83 % aproximadamente, con una temperatura media de 25°C y una precipita-
ción promedio de 3,468 mm por año. El municipio cuenta con los cuerpos de agua San Pedro Medio, Fra-
gua Chorrozo y Río Pescado (Alcaldía Municipal de Valparaíso, 2016). 
 
Véase mapa de ubicación en Anexo 1. 
 
Alineación institucional 

Las disposiciones institucionales y las responsabilidades de aplicación definidas en la política de carrete-
ras rurales deben ajustarse a la política nacional de descentralización iniciada en los 80s, la cual aún se 
encuentra inconclusa. Su finalidad, como concepto general, es que la nación esté a cargo de la infraes-
tructura de primer orden, los departamentos la de segundo orden y los municipios la de tercer orden. 
 
El marco jurídico e institucional de esta política se recoge en diversas normas nacionales que aún distan 
de lograr el objetivo primario ya mencionado. La primera y más importante circunstancia por considerar 
es que la nación y los departamentos aún cuentan con malla vial terciaria bajo sus jurisdicciones. Por 
ende, la identificación de estas vías específicas se dificulta dado que el inventario de infraestructura en 
esta parte del territorio nacional no ha sido registrado, tal como se aprecia en la Figura 3 en contraste 
con lo observado en la Figura 4. 
 
El registro del INVIAS cuenta bajo su jurisdicción con diez caminos en Morelia, los cuales tienen una longi-
tud total de 163.66 km. De éstos solamente hay 20 km pavimentados. En San José del Fragua se presen-
tan seis caminos con 69.97 km de caminos en afirmado4 y 300 m pavimentados, para un total de 70.27 
km. En Valparaíso se tienen seis tramos con 49.56 km totales. De momento, debido a la ausencia del in-
ventario de la infraestructura terciaria en el departamento, se desconoce el estado actual de la infraes-
tructura terciaria del área objeto de intervención. 
 
En la Figura 3, el trazado en color marrón es de la jurisdicción de INVIAS y es el único tramo inventariado 
en esta parte del territorio nacional. Éste forma parte de las vías nacionales que conectan a Ecuador con 
Venezuela y que, en la zona de actividades del presente programa, conectan las cabeceras de San José 
del Fragua y Morelia con Florencia. 
 
En este contexto, se evidencia una serie de discontinuidades funcionales en las instituciones encargadas 
de la malla vial terciaria, así como falencias significativas en información sistematizada y debidamente 
actualizada. Ello es preciso subsanar a medida que se va avanzando con el desarrollo del programa. De 
esta manera, se espera que las entidades sean capaces de llegar a mutuo entendimiento y en esa me-
dida, actuar en consecuencia de limitaciones expuestas. 
 
Para estos fines, nuestro grupo consultor dispondrá permanentemente de un Asesor Técnico Principal en 
Colombia5, para que interactúe con los diferentes actores garantizando que esa alineación se facilite y se 
responda de la manera más ágil posible a las necesidades del programa y a las necesidades del territorio 
en materia de infraestructura vial terciaria. Esta alineación institucional debe garantizarse no sólo a nivel 

                                                   
4 El afirmado consiste en una capa compactada de material granular natural o procesada, con gradación específica que so-
porta directamente las cargas y esfuerzos del tránsito. Debe poseer la cantidad apropiada de material fino cohesivo que per-
mita mantener aglutinadas las partículas. 
5 Calculamos en 60 a 70 % en Caquetá y el tiempo restante en el Bogotá. 
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central en Bogotá sino a nivel regional desde Florencia con los municipios y con la capital. De esta ma-
nera, el entramado organizacional funcionará de forma expedita en beneficio del programa. 
La Figura 5 resume los principales actores involucrados en la alineación institucional del programa, de los 
cuales en las JAC y ODB se encuentran identificadas 28 instituciones u organizaciones en el municipio de 
Morelia, 12 en el municipio de Valparaíso y 9 en el municipio de San José del Fragua. Respecto a los gru-
pos étnicos, se identificaron 9 en la región. Además, el municipio de Morelia cuenta con 20 ONGs, funda-
ciones, cooperativas o gremios, mientras el municipio de Valparaíso con 22 y el municipio de San José del 
Fragua con 12 (Acorn International, LLC, 2019). 

Figura 5. Actores involucrados en la alineación institucional del Programa 

Fuente: GOPA Infra con base en el MCPI (Acorn International, LLC, 2019). 

4.1.2 Acercamiento conceptual y metodológico del proyecto 
Prioridades de inversión 

En los TdR se encuentran predefinidos unos criterios de elegibilidad y priorización, así como los de selec-
ción final de las intervenciones: 

Tabla 4: Criterios de priorización, elegibilidad y de selección 

Criterios de elegibilidad Criterios de priorización Selección final de intervenciones 

 Tratarse de vías terciarias.
 Estar incluidas en el Plan de Ac-

ción del PDET de la subregión
Cuenca del Caguán y Piede-
monte Caqueteño, así como en
el Pacto Municipal para la
Transformación Regional
(PMTR) del municipio respec-
tivo.

 Pertenecer al pilar PDET de In-
fraestructura y Adecuación de
Tierras.

 No estar previstas a ser finan-
ciadas por la propia alcaldía
dentro del Plan de Desarrollo
Municipal, por la ART y otras
entidades o cooperantes, salvo

 Se ordenará el total de las in-
tervenciones elegibles por nú-
mero de beneficiarios y por el
porcentaje de víctimas entre el
número de beneficiarios.

 Se le asigna al rango obtenido
en la categoría beneficiarios un
70%, al rango en la categoría
víctimas un 30% y se suma el
resultado para cada interven-
ción.

 Se priorizarán aquellas inter-
venciones con el menor resul-
tado total de acuerdo con la
distribución de fondos estable-
cidos por municipio, tipo de in-
fraestructura y de obra.

 Certeza legal de los terrenos
donde se realicen las interven-
ciones, cuando aplica.

 Existencia de una JAC u ODB
formalmente constituida (to-
mando en cuenta los Manuales
Operativos de la ART) y activa.

 Voluntad de la o las comunida-
des para participar en la reali-
zación de la obra a través de
un compromiso formal.

 Factibilidad técnica y finan-
ciera de la obra propuesta.
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que requiera un cofinancia-
miento con los fondos del Pro-
grama. 

 Contar con un costo estimado
de la intervención prevista.

 Contar a nivel de los beneficia-
dos directos con el número to-
tal de personas, así como el nú-
mero de víctimas registrado en
el Registro Único de Víctimas y
el número de familias que es-
tán registradas en el Programa
Nacional Integral de Sustitución
de Cultivos Ilícitos (PNIS).

 En caso de empate se seleccio-
nará la que cuenta con el ma-
yor número de familias PNIS en-
tre los beneficiarios directos.

Fuente: TdR 

Los TdR no establecen si en el programa podría también adoptar criterios adicionales de priorización de 
intervenciones elegibles, como están definidos en la metodología del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 
o los establecidos por el DNP en el CONPES 3857. En cualquier caso, los criterios de selección final de
las intervenciones requerirán del apoyo del consultor en la precisión de criterios de factibilidad técnica
y financiera de la propuesta. DE igual manera, se apoyará en la incorporación de criterios definidos en
los lineamientos nacionales del CONPES 3857 o los criterios INVIAS utilizados en la generación por de-
partamento de la Matriz de Priorización de Vías Departamentales por Indicadores Espaciales, Técnicos
Económico y Sociales. Dichas matrices fueron incluidas en los Planes Viales Departamentales tal y como
se muestra a continuación.
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Tabla 5: Matriz de criterios para priorización de vías terciarias 

Criterios Parámetros Puntaje

Espacial 
(40 puntos) 

Conectividad 
(30 puntos) 

Vereda o vía terciaria 
(30 puntos) 

Centro poblado 30 
Centro de acopio o punto de intercam-
bio modal 25 

Otra vereda o vía terciaria 20 
Vía nacional 20 
Secundaria 15
Otros 10

Acceso 
(10 puntos) 

Estado de las vías de 
acceso a la vía terciaria 
en análisis 
(10 puntos) 

Bueno 10
Regular 8

Malo 5

Económica 
(25 puntos) 

Infraestructura y 
logística rural 
(5 puntos) 

Áreas sembradas (culti-
vos lícitos) 
(5 puntos) 

Más de 20 ha a máximo 15 min de la vía 5 
Entre 3 y 20 ha a máximo 15 min de la 
vía 

3 

Menos de 3 ha a máximo 15 min de la 
vía 2 

Cadenas produc-
tivas 
(20 puntos) 

Conexión productos 
que son bienes finales 
o insumos de otros bie-
nes finales priorizados
en el marco de la polí-
tica de desarrollo pro-
ductivo
(15 puntos)

Priorizados en el marco de la política 
de desarrollo productivo 5 

Priorizados por Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo como vías de ac-
ceso turístico 

5 

Priorizados por Ministerio de Minas y 
Energía como vías de desarrollo minero 5 

No priorizados en el marco de la polí-
tica de desarrollo productivo 

0 

Áreas de agricultura fa-
miliar (Colombia Siem-
bra) 
(5 puntos) 

Priorizadas por el Ministerio de Agricul-
tura y Desarrollo Rural 5 

No priorizadas por el Ministerio de Agri-
cultura y Desarrollo Rural 0 

Social 
(35 puntos) 

Población 
(10 puntos) 

Concentrada 
(5 puntos) 

Más de 5 viviendas/km 10 

Dispersa 
(5 puntos) Menos de 5 viviendas/km 6 

Acceso dotacio-
nal 
(10 puntos) 

Conexión centros socia-
les o culturales 

10

Sustitución culti-
vos 
(15 puntos) 

Promueve la sustitu-
ción de cultivos 15

Fuente: CONPES 3857 

Se debe reconocer que para algunas zonas del país la información solicitada en los criterios del CONPES 
podría eventualmente no existir. Así que será importante el apoyo brindado por el consultor a la ART en 
la adaptación metodológica con base en la información disponible. También se reconoce que los puntos 
de vista sobre urgencias y prioridades pueden diferir según las partes interesadas. Los puntos de vista po-
líticos nacionales y municipales pueden no coincidir necesariamente con las prioridades técnicas de la 
vialidad terciaria en su conjunto para los tres municipios. Consideramos que parte de nuestra tarea con-
siste en apoyar a la ART en el desarrollo de una base conceptual estándar que garantice la uniformidad 
de los procesos en los tres casos, para que las partes interesadas cuenten con los criterios de selección y 
priorización que mejor sirvan a los objetivos del programa. Por lo tanto, los pasos iniciales de prioriza-
ción del proyecto deben evitar la discusión de las medidas viales individuales y centrarse en la creación 
de un consenso sobre el proceso y los criterios comunes que se aplicarán. 

Este proceso se gestionará cuidadosamente utilizando el profundo conocimiento del equipo sobre gober-
nanza local. Se implicarán las estructuras ya existentes y se facilitará, si fuese el caso, el proceso de 
ajuste de decisiones mediante una comunicación clara, la cual se centrará en el objetivo del programa y 
los criterios establecidos previamente. Para apoyar la participación efectiva de las comunidades, y te-
niendo en cuenta las posibles limitaciones relacionadas con el COVID, el programa ha previsto la presen-
cia de un especialista por municipio en temas de desarrollo comunitario, con experiencia en facilitación 
de procesos de planificación y quien, además, estará desempeñando las labores de acercamiento directo 
con comunidades y con el continuo apoyo de nuestros especialistas. 

Con el fin de atender la naturaleza específica de cada municipio, los criterios de selección finales pueden 
ajustarse ligeramente de un municipio a otro. Como hemos mencionado, las selecciones serán dictadas 
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por el enfoque global de la red vial en el área de influencia de los proyectos, así como por el alcance y 
cumplimiento óptimo de los objetivos 

Particularidades en la construcción y mejoramiento de vías terciarias en el territorio 

Las obras mayores de mejoramiento de vías deberán ser precedidas por estudios y diseños que respalden 
su desarrollo, tal como lo contempla este Programa. En este sentido, la participación de la CAM será la 
de apoyar el desarrollo de estos estudios y diseños con criterios técnicos que faciliten la aceptación de 
ellos por parte de las entidades contratantes y que fortalezcan el criterio técnico en las entidades loca-
les. Una vez acordado el proceso, el consultor seguirá los TdR para efectos de priorización de las inter-
venciones del programa. 

También nos parece relevante incluir en los criterios de la selección final de intervenciones, las capaci-
dades mínimas con las que deberán contar las Juntas de Acción Comunal (JAC) u Organizaciones de Base 
(ODB) para asegurar su participación en las actividades de mantenimiento de obras. 

Por otra parte, en muchas zonas rurales de Colombia escasean los materiales convencionales para la 
construcción de infraestructura. La Amazonia y, especialmente, Caquetá no son excepciones a esta situa-
ción. Esta limitación hace que los costos de obtención de materiales adecuados dificulten las iniciativas 
de desarrollo de este tipo de infraestructura. 

Tabla 6. Fuentes de materiales en la zona de trabajos 

Municipio Observaciones
Florencia Hay 5 puentes agregados, 3 con equipo de trituración 
Morelia Río Bodoquero, hay equipo de trituración en el área urbana de Morelia. Es 

la fuente más cercana de agregados para obras civiles en Valparaíso y por 
supuesto, en Morelia. 

Belén de los Andaquíes No hay fuente de agregados 
San José del Fragua No hay fuente de agregados 
Valparaíso No hay fuente de agregados 
Albania Río Fragua cuenta con equipo de clasificado únicamente. Es la fuente de 

agregados más cercana para obras civiles de San José del Fragua, excepto 
agregado triturado cuya fuente más cercana es Morelia 

Paujil Cuenta con fuente de asfaltita o asfalto natural 
Fuente: GOPA Infra con datos proporcionados por CONACOM Ltda. 

La Tabla 6 resume la situación de fuentes de agregados pétreos en la zona del programa.   Asimismo, la 
Figura 6 muestra el material extraído y apilado en la explotación del río Fragua en Albania. 

Figura 6. Fuente de materiales sobre el río Fragua en Albania - Caquetá 

Mientras tanto, la Tabla 7 referencia las distancias de los trayectos más significativos del territorio ob-
jeto del trabajo. 

Tabla 7. Distancias notables para la zona de estudio (km) 

Descripción Tipo de vía 
Pavimentada Afirmada Total

Bogotá-Florencia  520 0 520 
Florencia-Morelia 20 0 20
Morelia-Belén de los Andaquíes 20 0 20 
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Belén de los Andaquíes-San José del Fragua 20 0 20 
San José del Fragua-Albania 10 2 12 
Morelia-Valparaíso 20 20 40
Paujil-al norte de Florencia 55 0 55 

Nota 1: Albania está ubicada a 10 km de San José del Fragua, y existe una fuente de agregados a 2 km, 
que es viable para proyectos de vías terciarias en San José del Fragua. 
Nota 2: Paujil tiene fuente de asfalto natural o asfaltita, material que es viable aplicar en el mejora-
miento de vías terciarias, a menor costo 50%, material de arena – asfalto que se aplica en frío, en menor 
tiempo y costo que las placa-huella de concreto reforzado.  
Fuente: GOPA Infra con información proporcionada por CONACOM Ltda. 

En las obras viales del Departamento del Caquetá, el transporte de materiales en volquetas6 tiene condi-
ciones particulares que deben tenerse en cuenta para determinar el precio del mercado. La unidad de 
medida que usa el INVIAS es el metro cúbico-kilometro (m3-km). Actualmente, el valor en los análisis de 
precios unitarios de INVIAS es de $1.150 USD, el cual es aplicado para acarreos con volquetas tipo doble 
troque de 15 m3 de capacidad y sobre vías nacionales pavimentadas. Debido a los sitios críticos y la baja 
capacidad portante del suelo de las vías terciarias, se deben usar volquetas tipo sencillo de capacidad 6 
m3, cuya velocidad de operación es baja y en días lluviosos no pueden transitar. Estas situaciones operati-
vas determinan el precio del mercado en $2.000 USD por unidad de m3-km de acarreo.  

Figura 7: Camión grande que entrega materiales de construcción atascado en el barro 

Costes de construcción en relación con los presupuestos disponibles 

En la siguiente tabla presentamos un estimado del alcance de obras. Para dicha estimación hemos to-
mado en cuenta el precio de placa huella de concreto reforzado según presupuestos de contratos hoy en 
ejecución. Partiendo de esto, se ha proyectado al próximo año un valor de dos mil millones de pesos co-
lombianos/km que es equivalente a 444 EUR/metro. 

Tabla 8: Estimaciones de costes para las partidas de obras importantes 

Obra Unidad Precio (EUR)
Alcantarilla (36’’) un artículo 2,400 – 2,900 
Box culvert (2x2) un artículo 13,000 – 14,000 
Placa huella m 250-433
Puente sobre río m 6,000 – 10.000 

Fuente: Estimaciones aproximadas de los miembros del equipo. El tipo de cambio EUR/COP: 4500 

El precio ponderado por kilómetro dependerá de la medida en que las intervenciones se centren en mejo-
ras específicas de tramos de carretera críticos en terrenos difíciles. Si el presupuesto previo se aplicara 
con alta prioridad a los lugares críticos o a la pavimentación con losas en pendientes pronunciadas, donde 
la carretera suele estar en mal estado crónico, se podría habilitar y hacer transitable una red mucho más 
amplia, incluyendo los tramos de vías afirmados o destapados, como se denominan en Colombia. 

Si en lugar de placa huella de concreto reforzado, el mejoramiento se hace mediante el proceso cons-
tructivo de reciclaje utilizando el material de afirmado existente, adicionando un poco de material im-
portado y aplicando asfalto natural del Caquetá o asfaltita (arena-asfalto) como capa de rodadura, el 
costo puede ser 40-50% menor y el alcance físico de obra puede aumentarse. Es importante resaltar que 

6 Los volquetes o volquetas son vehículos automóviles que poseen un dispositivo mecánico para volcar la carga que transpor-
tan en un cajón que reposa sobre el chasis del vehículo. 
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en otros proyectos se utilizan maquinas recicladoras WIRTGEN de fabricación alemana, con altos rendi-
mientos y buena calidad de obra. El Instituto Nacional de Vías, organismo rector de las carreteras colom-
bianas, ha manifestado su interés en procesos de obra innovadores para las vías terciarias, como en este 
caso. 

Basándonos en estimaciones y considerando que la atención se centraría en mejoras intensivas de los tra-
mos críticos prioritarios (con el fin de aumentar la transitividad dentro de la red global), el presupuesto 
de la Medida I podría cubrir aproximadamente entre 30 y 60 kilómetros de mejoras viales. Sin embargo, 
sus resultados en términos de conectividad y accesibilidad, serían de gran relevancia.  

Figura 8. Ejemplos de vías antes de la intervención 

Figura 9. Tramos viales trabajados con asfaltita 

Figura 10. Solución con placa-huella 

Fuente de las fotografías: CONACOM Ltda. 

Metodología de aplicación 

La ART como líder, acompañada por el FCP, tiene la responsabilidad de la planificación, la programación, 
la supervisión, el seguimiento, la calidad y el control financiero de las obras del presente programa. Para 
la realización de las tareas de estas dos entidades, se contará con el apoyo de nuestro equipo consultor 
en la medida en que avance el programa y la ejecución de los proyectos de mejoramiento de la vialidad 
terciaria. Concluidas las obras a mediano y largo plazo y posterior a la terminación del programa, corres-
ponde a las alcaldías municipales y comunidades asumir la operación y el mantenimiento de la infraes-
tructura. 
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Las obras serán realizadas por contratistas nacionales registrados. El proyecto ofrece una excelente opor-
tunidad para llevar a cabo la formación del personal local, pero también permite orientar y apoyar a los 
contratistas y a las comunidades. Para garantizar esta práctica, el equipo de GOPA Infra apoyará al inge-
niero nombrado en cada alcaldía municipal en la resolución de inquietudes que surgiesen frente a los 
conceptos adoptados para ejecutar de forma apropiada las diferentes obras. 

Con la finalidad de obtener economías de escala y mejores niveles de coordinación de las tareas de 
campo, los tramos viales se podrían agrupar para que sean desarrollados por un solo contratista de obra y 
un solo interventor.  

Nuestro equipo de trabajo apoyará las decisiones que finalmente adopten las entidades responsables, y 
adaptará sus propuestas de seguimiento para obtener la mejor información posible que deban recibir las 
entidades responsables. 

El consultor prestará su conocimiento y destreza para garantizar la flexibilidad en la ejecución del pro-
grama y la coherencia de los requisitos técnicos. 

Evaluación del impacto y planes de gestión ambiental y social y de reasentamiento 

El Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) del programa incluye una revisión de la legislación, las 
políticas, las directrices y los acuerdos institucionales nacionales existentes para garantizar la incorpora-
ción de las actualizaciones. Además, se tuvieron en cuenta la Política de Sostenibilidad del KfW y el 
Marco Ambiental y Social del Banco Mundial (2017). Los principales documentos de referencia nacionales 
y del Banco Mundial que se han analizado aparecen en el informe sobre el MGAS (Acorn, 2019a, p.7). El 
MGAS también incluye una descripción detallada de la implementación durante la preparación y ejecu-
ción del proyecto, como se muestra en forma resumida en la siguiente figura. 

Figura 11: Planificación y manejo ambiental y social  en las Fases 1 y 2 de la implementación de las 
medidas individuales 

Fuente: basado en Acorn 2019ª, p. 72 

El procedimiento detallado aplicable es muy diferente para los proyectos que se caracterizan por un 
riesgo bajo, moderado o alto, mientras que para los proyectos de alto riesgo se requiere un EIAS com-
pleto, que incluye un proceso de consulta en dos fases. 

Los proyectos que se seleccionen para su ejecución se someterán a una preselección. En particular, se 
tendrán en cuenta los impactos identificados que figuran en el cuadro 28 del MGAS (Acorn, 2019a, p.102-
104), considerando entre otras cosas: 
 Calidad del aire
 Recurso hídrico
 Biodiversidad
 Residuos sólidos
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 Salud y seguridad de trabajo
 Tráfico
 Inmigración

El Marco de Políticas de Reasentamiento se basa en la legislación colombiana, normas aplicables de ca-
rácter internacional ratificadas por el gobierno colombiano, así como por los principios generales del 
reasentamiento de la Política de Adquisición de Tierras, Uso de la Tierra y Reasentamiento Involuntario 
(EAS 5) del Banco Mundial. 

Los impactos potenciales identificados en el Marco de Políticas de Reasentamiento que habrá considerar 
se pueden resumir en las siguientes categorías: 

Tabla 9: Impactos potenciales identificados en el Marco de Políticas de Reasentamiento 

Impacto Detalle
Impactos en recursos humanos  Impactos en salud y bienestar

 Impactos en el modo de vida de las personas
 Impactos en relaciones de genero

Impactos en recursos sociales  Familia y comunidad
 Redes tradicionales
 Instituciones políticas y equidad política

Impactos a los medios de subsistencia   Desplazamiento económico
Impactos a los recursos culturales y religiosos 
Impactos al acceso de servicios públicos  Desplazamiento físico
Impactos a la vivienda 
Impactos a la tierra y recursos naturales 
Impactos a la calidad de recursos ambientales que 
tengan consecuencias sociales 

Fuente: basado en Acorn 2019c, p. 43 

Teniendo en cuenta la complejidad general y los largos periodos de tiempo que se necesitarán para se-
guir los procedimientos definidos, un criterio importante durante la priorización será que los proyectos 
sean generalmente: 
 Limitados en cuanto a su alcance o tamaño y no estén situados dentro o cerca de los límites de un

área protegida, como un parque nacional, un santuario de vida silvestre o áreas de paisaje protegi-
das;

 Tengan impactos ambientales, sociales y de reasentamiento bien conocidos que sean, en su mayor
parte, temporales, locales y reversibles;

 Tengan impactos que puedan ser mitigados y gestionados por tecnologías y prácticas bien probadas y
disponibles, pero para los que deban evaluarse, diseñarse y aplicarse controles, medidas y alternati-
vas específicas. La clasificación de los impactos guiará la evaluación ambiental y la planificación de
la gestión para la posterior mejora y construcción de la vía.

Por lo tanto, se prevé que para las vías individuales del PDET se requerirán principalmente planes de ges-
tión ambiental y social de complejidad relativamente limitada. Las principales preocupaciones de la polí-
tica de salvaguardia ambiental del KfW, a saber, la preservación de la biodiversidad y los bosques tropi-
cales, evitar el apoyo a las actividades mineras, la gestión sostenible de los recursos naturales y la debida 
consideración de las consecuencias del cambio climático, se incorporarán a todos los PGAS. Los procedi-
mientos y directrices existentes para los PGAS del PDET se revisarán durante la fase de priorización y de-
signación para reflejar cualquier información nueva como resultado de la fase de diseño, así como las re-
cientes actualizaciones de las directrices de sostenibilidad del KfW y los requisitos medioambientales, 
sociales, de salud y de seguridad. 

Los impactos ambientales asociados a los proyectos de mejora de carreteras suelen ser de carácter tem-
poral y están asociados principalmente a las obras de construcción, en las que puede haber una impor-
tante alteración del suelo y la eliminación de la vegetación. Podemos emplear los nuevos requisitos sobre 
medio ambiente, salud y seguridad del contrato de obras del KfW de 2019 (que están claramente dirigi-
dos a proyectos grandes y de alto impacto, es decir, de categoría A) y simplificarlos, según sea necesario 
y apropiado.  

En esencia, el consultor proporcionará apoyo para la actualización de la evaluación ambiental en cada 
uno de los proyectos. De igual manera, desarrollará el PGAS como un documento corto y práctico de fácil 
comprensión y producirá un Plan de Mitigación del Contratista, dirigido a los contratistas nacionales de 
construcción y al personal de supervisión departamental en Caquetá.  
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En relación al reasentamiento, entendemos que de gran importancia debido a su vigor son las Normas 
Ambientales y Sociales del Banco Mundial, en particular la sección 5 (NAS 5) sobre Adquisición de Tierras, 
Restricciones sobre el Uso de la Tierra y Reasentamiento Involuntario. En consecuencia, trataremos de 
limitar al máximo la ampliación y el reajuste de las vías. No obstante, hay casos en los que es im-
prescindible el ensanchamiento o realineamiento local, por ejemplo, cuando el drenaje transversal, la 
seguridad de la carretera y la anchura mínima de diseño necesitan más espacio del disponible. En estos 
casos, el objetivo es involucrar a los beneficiarios en el proceso de diseño de la carretera a través de las 
consultas comunitarias en sitio, con el fin de lograr que los procesos de adquisición de tierras y reasenta-
mientos no voluntarios sean menos engorrosos. Esto se hará de forma consensua-da y con un enfoque si-
milar al seguido en anteriores proyectos de carreteras rurales financiados por el KfW, en los cuales se ha 
evitado la aplicación completa de las directrices del Banco Mundial, ya que normalmente requieren mu-
chos recursos. 

Del mismo modo, el consultor revisará y actualizará los indicadores de impacto social y modificará las ac-
tividades necesarias de prevención del VIH y las ETS. Además, incluirá estas acciones en el PGAS con lí-
neas claras de responsabilidades para las distintas partes interesadas, incluidos los contratistas. 

Concepto y métodos propuestos para la medida de fortalecimiento institucional 

Como parte de la medida de fortalecimiento institucional, el objetivo principal de la formación es mejo-
rar las capacidades del equipo humano para gestionar el sistema terciario de vías de forma efi-ciente, 
transparente y sostenible. Esta forma, aseguraremos la continuidad en el tiempo de los conceptos básicos 
de este Programa. 

La capacidad/competencia de una organización tiene que ver con la adecuación y administración efi-
ciente de los procesos, las funciones y la competencia de sus miembros para gestionarlos a distintos nive-
les. 

El desarrollo de la capacidad examina en qué punto se encuentra una organización en comparación con el 
lugar en el que debería estar y espera estar en el futuro. Asimismo, desarrolla las habilidades y los recur-
sos para llegar a él. En otras palabras, el objetivo del proceso de desarrollo de la capacidad es mejorar 
las aptitudes personales, técnicas y organizativas con la finalidad de realizar mejor las actividades de las 
que es responsable en la actualidad y que deberá realizar en el futuro. 

Si bien es cierto que las limitaciones de financiación influyen, la capacidad de los municipios para planifi-
car, priorizar y ejecutar proyectos de forma eficaz son puntos de mejora. En particular, es necesario 
abordar la necesidad de un mantenimiento rutinario sistemático. 

La formación y el desarrollo de capacidades no deberían tener lugar de forma aislada y deberían, preferi-
blemente y siempre que sea posible en la práctica, estar alineados con las principales actividades del 
proyecto. Por lo tanto, proponemos desarrollar, aplicar y supervisar un programa de formación estructu-
rado que se base en actividades de formación en el puesto de trabajo (“On the Job Training”) comple-
mentadas por cursos de formación cortos. 

Asimismo, nuestra propuesta hace hincapié en la necesidad de abordar la formación y el desarrollo de 
capacidades a través de cursos de formación para el personal de gestión del proyecto en la ART regional 
y en los municipios, pero principalmente abordando áreas específicas de los profesionales de los munici-
pios guiados por los respectivos profesionales del área de nuestro grupo de especialistas. 

Consideraciones sobre “do-no-harm” 

Nuestro grupo de especialistas prestará sus servicios de asistencia técnica a la ART en la realización de 
las evaluaciones “Do-No-Harm” a los diseños propuestos de las obras. Estas evaluaciones se realizarán 
bajo los lineamientos que se establezcan por la ART, para verificar la sensibilidad al conflicto de las 
obras. 

Las evaluaciones Do-No-Harm que se han propuesto para los diseños de las obras resultan relevantes, con-
siderando la situación de conflicto que se ha presentado en el territorio y los distintos actores que han 
intervenido en ella. Esta evaluación comprende un protocolo procedimental que permite conocer el con-
texto territorial, los actores que se involucran en él, los conflictos que pueden llegar a surgir y a, través 
de esto, la identificación y planteamiento de estrategias que permitan satisfacer el objetivo del pro-
grama y la asistencia técnica ante eventuales escenarios de conflicto. Lo anterior facilita a las entidades 
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involucradas, supervisores, interventores, contratistas y comunidad estar preparados y contar con alter-
nativas o procesos que deberán ejecutarse al presentarse una situación conflictiva que modifique el ritmo 
de ejecución de una obra o ponga en riesgo su desarrollo. Ver Figura 12. 

Figura 12. Pasos en la evaluación Do-No-Harm 

Fuente: (Do No Harm Project (Local Capacities for Peace Project), 2004). 

Esta evaluación deberá ser individual para cada proyecto, a excepción de los componentes que se en-
cuentren sobre una misma vía y compartan tanto los actores involucrados en el conflicto como los diviso-
res y tensiones. La evaluación exitosa de este componente permite generar TdR de contratación que con-
sideren los riesgos asociados al conflicto, la comprensión del entorno para los participantes y la prepara-
ción para afrontar eventuales escenarios. Por lo anterior, requerirá de la participación de los actores lo-
cales, en especial de las comunidades, quienes pueden aportar una visión más clara del territorio que ha-
bitan y las interrelaciones que allí se dan. 

El consultor buscará apoyar a la ART en el desarrollo de estas actividades, así como en la generación del 
mecanismo de participación ciudadana para la construcción de éste. Sin embargo, debido a los procesos 
que ha adelantado la ART en el territorio, el Consultor utilizará las plataformas y mecanismos exitosos en 
la región, y procurará que los ejercicios de participación ciudadana que fueron contemplados en la gene-
ración de los PMTR y PDET nutran estas evaluaciones. Se destaca que, esta actividad tendrá una estrecha 
relación con el MGAS, MCPI y MPR, así como con la generación de los mecanismos de gestión y atención 
de quejas. En este sentido, el Consultor promoverá la articulación, coherencia y complementariedad en-
tre ellos. 

Concepto de seguridad 

GOPA Infra posee una amplia trayectoria y experiencia en la implementación de proyectos de infraestruc-
tura en diversas regiones que sufren situaciones de conflicto armado o post-conflicto. Algunos de estos 
países son Afganistán, Camerún, Siria, República Democrática de Congo e incluso Colombia, lo cual nos 
permite conocer el contexto de violencia e inseguridad en que se encuentra inmerso el presente pro-
yecto. Específicamente, Caquetá, la región donde se ubica este mandato, se constituye en el quinto de-
partamento con el mayor número de masacres en lo que va del 2021. Por esta razón y con la finalidad de 
proteger la integridad de nuestro equipo, GOPA Infra ha incluido un concepto de seguridad en la prepara-
ción de esta metodología basándose en sus experiencias previas. 

El enfoque general de seguridad de GOPA Infra es reducir el riesgo reduciendo la probabilidad de que 
ocurra y siendo capaz de disuadir una amenaza cuando ocurre. La reducción de la exposición del personal 
a las amenazas incluye la preservación de un perfil bajo. La disuasión se logrará mediante la implanta-
ción de sólidas medidas de seguridad física cuando se considere necesario, basadas en la inteligencia ade-
cuada y el conocimiento de la situación. La atención se centrará más bien en la creación y el compromiso 
con la comunidad, así como las medidas de seguridad de bajo perfil, que solo se aumentarán a un diseño 
más sólido cuando cambien los niveles de amenaza. Además, la preparación y el conocimiento adecuados 
del personal del proyecto reducirán la probabilidad y los impactos de cualquier incidente. 
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Actualmente implementamos un proyecto financiado por la GIZ en diversas regiones de Colombia. Para 
este mandato se ha contratado una firma de seguridad que se encarga de brindar servicio de monitoreo 
en tiempo real del equipo de consultores y el personal asignado en las áreas de los contratos de GOPA 
Infra. Este esquema ha sido implementado mediante sistemas de comunicación celular y satelital. De 
igual manera, recibimos informes de traslado que se requieran mensualmente y apoyo desde la central de 
monitoreo 24 horas, todos los días. Además, nos brindan recomendaciones periódicas de seguridad, con 
base en el análisis de riesgo de cada departamento. Los servicios de seguridad que vayan en esta línea y 
se ajusten a las necesidades que surjan a lo largo de la ejecución del proyecto, se tendrán en cuenta en 
nuestra oferta económica. 

Cabe destacar que los servicios serían contratados una vez inicie el mandato, en la fase de movilización. 
Este concepto de seguridad se trasladará a las normas operativas del equipo y se brindará una capacita-
ción/introducción a los expertos para que sea efectivamente aplicable. 

4.2 Programa de trabajo 

El calendario de actividades para realizar los trabajos propuestos se incluye en el FORMULARIO TECH-4, 
allí se muestran las principales actividades/tareas del encargo, su contenido y duración, así como los hi-
tos clave (incluidas las aprobaciones provisionales del Contratante) y las fechas provisionales de entrega 
de los informes. 

Es de gran importancia tomar en cuenta que la época seca de esta región del país se da entre finales de 
noviembre y comienzos de febrero. Esto debe ser considerado en los procesos de construcción, con la fi-
nalidad de mejorar el rendimiento y usar eficientemente los recursos. 

En nuestro plan de trabajo hemos asumido que el proyecto se completará en el periodo de 36 meses, co-
menzando en la primera semana de enero de 2022 (mes 1) y concluyendo en la última semana de diciem-
bre de 2024 (mes 36) con el cierre de los trabajos de apoyo y monitoreo. Se prevé dos semanas, hasta un 
mes, adicionales para los ajustes que pudiese requerir nuestro informe final. 

En cuanto a la ejecución de las obras principales, suponemos que habrá dos campañas de construcción, 
que culminarán en las temporadas secas de 2022/23 y 2023/24. 

Para la "priorización" se contemplan de cinco a seis meses. Lo que puede afectar el avance en esta etapa 
es la coordinación con ART y FCP, por lo que daremos alta prioridad al establecimiento de relaciones de 
trabajo estrechas con ambas organizaciones. Varios de los miembros de nuestro equipo han trabajado con 
ambas organizaciones en Caquetá anteriormente, lo que facilitará el trabajo conjunto y la cooperación. 

Figura 13 Campañas de ejecución de obras mayores 

Los tiempos establecidos para los diseños deben contemplar que si son puentes o box culvert a construir 
sobre causes constantes en el año o ríos, se deberá contar con los permisos exigidos por la Corporación 
Autónoma Ambiental Regional (Corpoamazonía). Éstos pueden tardar entre tres y seis meses, depen-
diendo de la gestión que realicen las Alcaldías, quienes serían las responsables de dichos permisos (2.05 
TdR). En consecuencia, en la “Campaña 1”, solamente puede haber proyectos que no requieran permisos 
ambientales y donde el proceso de contratación sea más sencillo (como es también el caso para las obras 
menores, por lo que se podría empezar antes con algunas obras).  

El plan de trabajo es coherente con nuestro enfoque técnico y metodología, tal y como se ha descrito en 
las secciones anteriores. Éste se divide en tres fases: fase de inicio o preparación de actividades que dura 
seis meses, fase de ejecución y fase de cierre. Las tres fases van de la mano de tareas de administración, 
control y monitoreo del programa. 

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

Obras mayores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Priorización (80% de las medidas)

Diseño/Licitación (35% del presupuesto) Campaña 1

Ejecución

Período de responsabilidad por defectos

Priorización (20% de las medidas)

Diseño/Licitación (65% del presupuesto) Campaña 2

Ejecución 

Período de responsabilidad por defectos

Cierre del Programa

2022 2023 2024
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Asimismo, en la fase de ejecución, las actividades de acompañamiento que toman el resto del tiempo 
destinado para el proyecto, continúan hasta la fase final de cierre de proyecto. Esta última comparte los 
últimos tres meses con la fase de ejecución y termina con la presentación de informes. La información 
detallada se encuentra en TECH.5. La siguiente figura resume las actividades de la CAM en cada una de 
las fases del Programa. 

Figura 14. Actividades de la CAM durante las fases del Programa 

Fuente: GOPA Infra con base en los TdR 

4.2.1 Gestión general del programa y actividades generales 
El consultor prestará sus servicios al FCP y a la ART en el marco de la preparación, ejecución y cierre del 
Programa, así como en su administración, control y monitoreo. 

Todos los servicios del consultor serán realizados en estrecha coordinación con el FCP y la ART y con los 
demás actores e instituciones involucrados en la implementación de las metas previstas en este pro-
grama: 
 Firma del contrato;
 Gestión general del programa;
 Movilización de los expertos;
 Coordinación del programa;
 Seguimiento y control de calidad;
 Apoyo desde la oficina/casa matriz para atender situaciones singulares (Backstopping);
 Reunión de inicio y ambientación sobre los alcances de los trabajos de la consultoría;
 Capacitación/introducción a los expertos sobre mitigación de riesgos y concepto de seguridad.

A-0  Gestión general del programa y actividades generales

Resultado(s) 

La CAM se gestiona eficazmente durante toda la duración del programa 

Hitos

Aprobación de los informes de avance 

Entrada Recursos Humanos  
Asesor técnico principal Experto en procesos de contrataciones y adjudicacio-

nes 
Experto en procesos de contrataciones y adjudicaciones 



Colombia: Programa Piloto de Inversiones Prioritarias en Municipios PDET 19 
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Actividad continua durante la ejecución del pro-
grama 

4.2.2 Fase 1: Preparación del programa 
A-1. Elaboración del Manual Operativo del Programa (MOP)

Nuestro grupo de especialistas desarrollará un proyecto de reglamento para el funcionamiento del Comité 
de Seguimiento del Programa. Allí estarán definidos de mecanismos de articulación de la participación de 
las partes interesadas, así como los formatos que llegasen a ser indispensables para el intercambio de in-
formaciones y reportes cotidianos entre sus integrantes. 

Se revisará en conjunto con el FCP y la ART los procedimientos, procesos, manuales y formatos estableci-
dos por estos organismos y otros que se relacionen con proyectos de infraestructura terciaria para la eje-
cución de las obras en los tres municipios seleccionados (p.e. el Programa de Alianzas Comerciales, finan-
ciado por la USAID7). Asimismo, se adaptará a las necesidades de ejecución de la Medida I del Programa e 
incorporará al MOP en los apartes donde corresponda. También se tramitarán los tres marcos ambiental-
social, de participación y de reasentamiento establecidos para el Programa (MGAS, MCPI y MPR). Desde 
nuestra perspectiva, es imperativo utilizar el material previamente desarrollado por diferentes instancias 
de la Administración Pública, como la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Pro-
grama Colombia Rural. Estas serán referencias importantes para la acción con las comunidades, especial-
mente en lo que respecta a la cartilla de metodología participativa. Esta última es de gran relevancia en 
este tipo de desarrollos porque permite que las comunidades intervengan, construyan y en general, se 
apropien de las obras que guiarán sus destinos. 

El MOP se desarrollará de común acuerdo con el FCP y la ART y consignará las responsabilidades de cada 
uno de los actores intervinientes, públicos y privados y de la comunidad. De igual manera, establecerá los 
límites de las esferas de actuación de cada tipo de participante y la relación/dinámica que debe existir 
entre ellos para garantizar un desarrollo armónico del programa para el logro de los propósitos. El MOP se 
estructurará tomando como referencia previos manuales de procedimientos aceptados por el KfW con la 
finalidad de enmarcar los procedimientos en los criterios de esta entidad y así facilitar su posterior eva-
luación y aprobación. 

El MOP tendrá un capítulo específico orientado a garantizar la efectiva y organizada participación de las 
comunidades en los procesos de programación y supervisión de la ejecución de las obras. Lo anterior de-
bido a que el involucramiento de la comunidad en estos procesos facilita su desarrollo y supervisión, fa-
voreciendo la afinidad en la apropiación de las obras ejecutadas y su posterior mantenimiento por parte 
de la misma comunidad. Por ello, cabe destacar que las organizaciones comunitarias, JAC u ODB, no tie-
nen como función la programación o supervisión de la ejecución de obras. No obstante, el programa de-
berá contemplar la interacción permanente y suficiente con los beneficiados. Se hará énfasis especial-
mente en los temas de “Do no Harm” y de estructurar un sistema conveniente de reportes de alertas y 
reacciones oportunas frente a este tema. 

En cualquier caso, los procesos previstos para incluir en este manual estarán enfocados a transmitir cono-
cimiento de los especialistas del grupo consultor con el método de “aprender haciendo” o “learning by 
doing”.  

El propósito del MOP es cubrir la gama previsible de actividades. De esta manera, se minimizarán los ries-
gos que puedan derivarse de una mayor discrecionalidad de los responsables de tareas similares. Además, 
permite contar con reglas de juego uniformes, independientemente del ámbito geográfico en el cual se 
desarrollen las diferentes tareas. 

7 No obstante, las sugerencias sobre cartillas y guías que hacemos dentro de esta propuesta, nuestro grupo consultor acatará 
las instrucciones del contratante para emplear el material de referencia que considere más ajustado a las necesidades del 
presente programa. 
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A-1. Elaboración del Manual Operativo del Programa (MOP)

Resultado(s) 

Orientación clara para que todos los participantes en el proyecto comprendan su papel y desempeñen sus fun-
ciones de forma correcta y eficaz 

Hitos

No Objeción del KfW al MOP 

Subactividades 

 Elaboración del reglamento del Comité de Seguimiento del Programa
 Revisión de los procedimientos, procesos, manuales y formatos establecidos para la ejecución de las obras

PDET

Entrada Recursos Humanos  
Asesor técnico principal Experto en normas MSSS 
Experto institucional Experta en participación comunitaria 
Experto en procesos de contrataciones y adjudicaciones Experta en control y administración financiera 
Experto en mantenimiento de vías terciarias Pool de expertos 
Experto en M&E 
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A
 4

 

M
 5

 

J 
6 

J 
7 

A
 8

 

S 
9 

O
 1

0 

N
 1

1 

D
 1

2 

E 
13

 

F 
14

 

M
 1

5 

A
 1

6 

M
 1

7 

J 
18

 

J 
19

 

A
 2

0 

S 
21

 

O
 2

2 

N
 2

3 

D
 2

4 

AÑO 3 Duración 

E 
25

 

F 
26

 

M
 2

7 

A
 2

8 

M
 2

9 

J 
30

 

J 
31

 

A
 3

2 

S 
33

 

O
 3

4 

N
 3

5 

D
 3

6 Dos meses 

A-2. Apoyo en la revisión de los valores base y objetivo de los indicadores establecidos en la matriz de
resultados

De acuerdo con nuestros comentarios sobre los TdR, confirmaremos y, si es necesario, revisaremos los 
principales indicadores del proyecto. Esperamos que, una vez finalizado el ejercicio de priorización, se 
haya debatido y resuelto cualquier cuestión relativa a los principales indicadores del proyecto, incluidas 
las aprobaciones necesarias por parte del Comité de Seguimiento y del KfW. También consideraremos la 
introducción de indicadores adicionales que puedan ser útiles para un mejor seguimiento de los resulta-
dos del programa, como por ejemplo la disminución del tiempo de recorrido. Este indicador se tomaría 
antes y después de realizar la intervención para medir el mejoramiento de la vía intervenida.  

Las fuentes de datos orientados a medir los resultados, muchas de ellas disponibles en las entidades res-
ponsables, serán revisadas por nuestro equipo de especialistas. Se emitirán observaciones y finalmente, 
serán discutidas con las autoridades. Lo anterior tiene como finalidad desarrollar una base uniforme de 
indicadores de seguimiento para los resultados esperados en los tres municipios objeto de este programa. 

Los indicadores inicialmente definidos son presentados en la siguiente figura: 

Figura 15. Indicadores de seguimiento 

Fuente: GOPA Infra 
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Este ejercicio es una aplicación piloto. Sin embargo, se busca que esta base uniforme de referencia (a 
nivel conceptual y metodológico) sea extrapolable a cualquier otro municipio que pudiese ser sujeto de 
intervenciones similares a las propuestas en el presente caso. 
 
Se debe considerar la naturaleza de los indicadores requeridos en la matriz de resultados, así como las 
limitantes en la construcción de la línea base, las características de los municipios y la disponibilidad de 
información de las alcaldías locales. Por estas razones, el documento de observaciones generará al menos 
una alternativa para abordar el indicador manteniendo el objetivo principal de éste. 
 
Nuestra propuesta incluye una revisión detallada de los documentos, guías y manuales concernientes al 
tratamiento de la información necesaria relacionada con los indicadores de resultado, disponibles en la 
ART y que sean relevantes para el programa. Se trata de revisiones críticas con comentarios y sugerencias 
basadas en la interacción directa con los especialistas encargados de las diferentes materias. 
 
De estas revisiones se deberán elaborar guías de procedimientos para levantar información objetiva en 
campo. De esta forma, se respaldarán de manera consistente las evaluaciones posteriores. Es importante 
mencionar que estas guías estarán siendo objeto de seguimiento detallado para garantizar su debida efi-
cacia y utilidad. Cabe destacar que se estructurará un mecanismo de actualización ágil basado en la re-
misión de información digital en formatos preestablecidos. Es así como su procesamiento resultará expe-
dito y el monitoreo será oportuno y eficaz con la finalidad de garantizar la calidad de los datos y los re-
sultados que de ellos se deriven. 
 
Aparte de las actas de las juntas, donde nuestro grupo consultor tiene el papel de secretario técnico, 
nuestra propuesta prevé siete categorías de levantamiento y registro de información: 
1. Priorización de vías y fase preparatoria del programa 
2. Para estudios y diseños de vías priorizadas 
3. Ejecución de la obra 
4. Recibo de obras y liquidación de contratos de construcción e interventoría 
5. Mantenimiento de obra 
6. Seguimiento del programa 
7. Seguimiento de observaciones y reclamaciones 
 
Básicamente, los dos primeros se concentran al principio del programa. El tercero y el cuarto se recoge-
rán a medida que avancen las obras y serán la base para recibir y liquidar los contratos. El quinto lo apor-
tarán los constructores y contratistas y/o las comunidades. Y luego están los informes de seguimiento, 
que se completan con los desembolsos y gastos, así como con otros elementos de interés para los gesto-
res del programa y el KfW (como por ejemplo la gestión de quejas).  
 
Con el objetivo de garantizar el adecuado seguimiento de cada componente del proyecto, nuestro grupo 
consultor prevé el diseño de formularios apropiados para que cada actor reporte en debida forma sus 
avances8. Se entiende que estos formularios serán electrónicos y su transferencia será por medios elec-
trónicos. De ninguna manera se prevé la producción de papel físico que fuerce la transcripción de datos, 
fuente de posibles errores. En esta línea, nuestro equipo se concentrará en procesar dicho material y re-
portarlo debidamente a cada actor interesado, dependiendo de su rol dentro del programa. 
 
Un aspecto al cual nuestro equipo pondrá especial cuidado es el reporte de observaciones y reclamos que 
partirán de codificaciones y tipificaciones que faciliten su procesamiento. Las que no sean posible de co-
dificar se manejarán como reportes de texto. De tal manera, se podrá escalar la observación a la instan-
cia que corresponda y tomar los debidos procesos correctivos, ajustes o sanciones en caso de ser perti-
nentes. Este sistema generará las valoraciones de los indicadores de resultado que entrarán en los repor-
tes semestrales e informe final de nuestro trabajo. 
 
Así como el MOP define reglas de juego uniformes, estandarizar los valores de referencia de la línea base 
permite una valoración posterior más objetiva de los indicadores de seguimiento. 
 

                                                   
8 Los reportes periódicos estarían considerados en los contratos de los diseñadores, constructores e interventores, se puede 
prever alguna dificultad con las comunidades a quienes habría que apoyar para llevar a cabo estas tareas. 
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A-2.  Confirmar y definir los indicadores de la matriz de resultados y de seguimiento del programa

Resultado(s) 

Valores base y objetivos definitivos de los indicadores de la matriz de resultados 

Hitos

No Objeción del KfW a los valores base y objetivos definitivos de los indicadores de la matriz de resultados 

Subactividades 

 Revisión de los valores base y objetivo de los indicadores de la matriz de resultados y la definición de los
valores definitivos

 Definición del procedimiento y las directrices para el levantamiento y registro de la información, inclu-
yendo controles de calidad

Entrada Recursos Humanos  
Asesor técnico principal Experto en mantenimiento de vías terciarias 
Experto en M&E Pool de expertos (p.e. economista, desarrollo social) 
Experta en participación comunitaria 
Cronología

AÑO 1 AÑO 2 

E 
1 

F 
2 

M
 3

 

A
 4

 

M
 5

 

J 
6 

J 
7 

A
 8

 

S 
9 

O
 1

0 

N
 1

1 

D
 1

2 

E 
13

 

F 
14

 

M
 1

5 

A
 1

6 

M
 1

7 

J 
18

 

J 
19

 

A
 2

0 

S 
21

 

O
 2

2 

N
 2

3 

D
 2

4 

AÑO 3 Duración 

E 
25

 

F 
26

 

M
 2

7 

A
 2

8 

M
 2

9 

J 
30

 

J 
31

 

A
 3

2 

S 
33

 

O
 3

4 

N
 3

5 

D
 3

6 Dos meses 

A-3. Elaboración de la primera “Tabla de Costo y Financiamiento” y “Cronograma de Ejecución”

Con base en la información disponible para cada uno de los tres municipios y los acercamientos con los 
especialistas y las autoridades, se estructurará una primera aproximación a los costos de los proyectos. 
Se tomará como referencia los valores paramétricos derivados de la historia reciente de las intervencio-
nes en vialidad terciaria. De no ser posible contar con esta información, se tomarán los valores de refe-
rencias definidos por el INVIAS y ajustados con apoyo de los gobiernos locales a las particularidades de la 
zona.  

Este primer presupuesto se referirá a la priorización de las intervenciones y a la identificación y cuantifi-
cación del alcance físico de cada uno de los tramos viales candidatos a ser intervenidos. Se prevén inter-
venciones cuyo costo permita actuar directamente a las comunidades con el apoyo técnico de especialis-
tas. 

En función del alcance previsible para cada tramo de vía terciaria, se preverá una fase de diseño y una 
fase de construcción. Ambas serán con tiempo suficiente para llegar a un acuerdo sobre la participación 
de ODBs y/o para la licitación, contratación y realización de las obras suscritas por empresas especializa-
das. 

El primer cuadro de costes y financiación y el calendario de ejecución serán aprobados por ART y FCP an-
tes de ser presentados a KfW para su consideración y comentarios. Se entiende que los primeros valores 
incorporados en él serán bastante aproximados y, en esa medida, una primera revisión en cuanto se dis-
ponga de valores más seguros deberá hacerse en el menor tiempo posible. 

A-3. Elaboración de la primera “Tabla de Costo y Financiamiento” y “Cronograma de Ejecución”

Resultado(s) 

Información temprana sobre las medidas que deben abordarse y sus costes y metodología de aplicación 

Hitos

No Objeción del KfW de la tabla de costo y financiamiento actualizada 

Entrada Recursos Humanos  
Asesor técnico principal Experto en mantenimiento de vías terciarias 
Pool de expertos 
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Cronología
AÑO 1 AÑO 2 

E 
1 

F 
2 

M
 3

 

A
 4

 

M
 5

 

J 
6 

J 
7 

A
 8

 

S 
9 

O
 1

0 

N
 1

1 

D
 1

2 

E 
13

 

F 
14

 

M
 1

5 

A
 1

6 

M
 1

7 

J 
18

 

J 
19

 

A
 2

0 

S 
21

 

O
 2

2 

N
 2

3 

D
 2

4 

AÑO 3 Duración 

E 
25

 

F 
26

 

M
 2

7 

A
 2

8 

M
 2

9 

J 
30

 

J 
31

 

A
 3

2 

S 
33

 

O
 3

4 

N
 3

5 

D
 3

6 Dos semanas 

A-4. Apoyo a la ART en la priorización y selección de las intervenciones en infraestructura vial

En conjunto con la ART, nuestros expertos analizarán los PMTR municipales y la relación de vías identifi-
cadas por las comunidades durante la fase de discusión y elaboración de dichos PMTR. De igual manera, 
se revisará la recopilación de la información sobre obras recientes, priorizadas o por desarrollar en el 
corto plazo en vías secundarias y primarias. 

Con base en las decisiones y priorizaciones de las comunidades, consignadas inicialmente en los PMTR, el 
consultor revisará el conjunto de los tres municipios con la finalidad de estandarizar los criterios para los 
tres casos. Esto se orienta a garantizar un esquema uniforme de seguimiento y evaluación minimizando 
los sesgos que se puedan llegar a tener por diversas causas. 

Igualmente, verificaremos el cumplimiento de los criterios de elegibilidad, priorización y selección del 
listado de intervenciones, de acuerdo con lo definido en el MOP. 

A partir de la información disponible en las alcaldías municipales y eventuales reuniones con JACs u 
ODBs, apoyaremos en la estructuración técnica de los registros de beneficiarios y de víctimas por género. 
Asimismo, brindaremos apoyo en el diseño de mecanismos de validación para ser aplicados por los equi-
pos sociales de las administraciones. Esto será con la finalidad de depurar los listados y garantizar la 
identificación inequívoca de la población beneficiaria.  

Como lo prevén los TdR, esta identificación nos permitirá apoyar la selección y posterior priorización de 
las intervenciones en vialidad terciaria en estos tres municipios. Se tomará como referencia la población 
beneficiaria y de víctimas y, en la medida de lo posible los criterios comunes de referencia que existen 
para la vialidad terciaria. Esta priorización deberá incluir criterios relacionados a riesgos mayores, los 
cuales faciliten la toma de decisión sobre si deben ser o no aceptados por parte del programa.  

A continuación, se describe un proceso de priorización más orientado a la demanda. Dicho proceso reque-
riría un uso relativamente intensivo de recursos humanos y logísticos, así como una colaboración muy es-
trecha entre la ART, los municipios, las comunidades y la CAM. Sin embargo, la complejidad y carga de 
trabajo del estudio también puede reducirse, si es necesario. El reto consiste en mantener un equilibrio 
adecuado entre conservar el objetivo inicial y núcleo del programa (mantenimiento de la paz) y un enfo-
que que sea fuertemente orientado a la demanda y la accesibilidad: 

Paso 1: Consulta a 
las partes interesa-
das sobre la meto-
dología y el enfo-
que 

• Seguiremos un enfoque de consulta inclusiva a las partes interesadas para la finaliza-
ción de la metodología de asignación y el enfoque para seleccionar y clasificar las vías.

• Durante las etapas iniciales de la fase de puesta en marcha, la CAM revisará los docu-
mentos pertinentes para comprender plenamente los principales retos relacionados con 
la accesibilidad. Aspectos importantes serán las lecciones aprendidas de proyectos an-
teriores y en curso, que invirtieron en infraestructura rural. Proponemos considerar 
también “el nivel de sinergias y complementariedad con proyectos similares".

• Muy al principio del estudio, la CAM realizará visitas de reconocimiento (junto con la 
ART) a cada uno de los municipios para establecer las condiciones de base del territorio 
analizado. El objetivo es presentar el equipo del trabajo a los municipios, explicar el 
objetivo y los resultados esperados del proyecto y obtener su opinión sobre los criterios 
de selección de las vías terciarias. También queremos discutir las prioridades de inver-
sión de los municipios y revisar la lista pre-identificada de vías terciarias. Sin embargo, 
hay que dar a los interesados locales la oportunidad de añadir o eliminar enlaces de vía. 
Posteriormente, el equipo apoyará la finalización de la metodología de selección y prio-
rización de vías terciarias (criterios, requisitos de datos e importancia rela-tiva/
ponderación). Esto se propondrá formalmente para su aprobación a las principales 
partes interesadas.
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Paso 2: Generar 
una larga lista de 
vías terciarias can-
didatas mediante 
consultas participa-
tivas  

 Una vez aprobados los criterios de selección y priorización, el Consultor iniciará consul-
tas técnicas más profundas con las partes interesadas. El objetivo es iniciar la elabora-
ción de una lista larga de vías terciarias, las cuales sean candidatas a ser intervenidas.

 Las consultas a nivel de vereda y municipio se organizarán a través de grupos de discu-
sión, con la participación de representantes de los gobiernos locales y la comunidad or-
ganizada (incluyendo representantes de JACs/ODBs).

 Tras estas consultas, el equipo introducirá un formulario de solicitud estándar que utili-
zarán los municipios para proponer formalmente la lista de vías terciarias y especificar
qué información se requiere para cada vía, con el objetivo de realizar la selección ba-
sada en el SIG.

 El consultor también aprovechará la oportunidad para recopilar datos socioeconómicos
adicionales a nivel de municipio, en caso de existir (producción agrícola desglosada,
planes de desarrollo, etc.)

Paso 3: Selección 
basada en el SIG 

 Sobre la base de la larga lista de vías terciarias acordada y de los datos recopilados, el
equipo ayudará a las entidades responsables del programa a realizar un ejercicio inicial
de selección basado en el SIG. De esta manera, se descartarán las vías que no cumplan
los criterios mínimos de elegibilidad.

 Se producirán superposiciones en Google Earth y SIG. También, se añadirán superposi-
ciones sobre los límites administrativos, los datos del terreno, los datos de población (el
nivel más bajo de desagregación), la ubicación de los servicios sociales y económicos
(mercados, centros de salud, escuelas, etc.), la producción agrícola y los flujos de co-
mercialización (si los hay). Las capas adicionales contendrán información sobre los peli-
gros naturales (por ejemplo, los riesgos de inundación), las zonas con estatus de protec-
ción, así como los cuellos de botella existentes, donde se requieran mejoras puntuales.

 Durante la fase inicial, debatiremos y perfeccionaremos estos criterios junto con las
principales partes interesadas.

Paso 4: Validación 
de la lista corta 

 Después de la selección, el equipo llevará a cabo una ronda de reuniones de consulta
con las partes interesadas para validar los resultados de la selección de elegibilidad. El
equipo explicará claramente a las partes interesadas locales cuáles vías han sido exclui-
das y sobre qué base.

 Dado que el listado largo se preparó sobre la base de consultas locales utilizando la cla-
sificación por pares, no prevemos ningún problema importante en la búsqueda de con-
senso. Según nuestra experiencia, los resultados de la selección de elegibilidad son ge-
neralmente aceptados por las partes interesadas, ya que los objetivos del proyecto y la
metodología de selección se acordaron y explicaron claramente.

 Tras debatir los resultados de la selección con las partes interesadas del municipio, el
equipo convocará una reunión para presentar los resultados de la fase inicial a las par-
tes interesadas.

Paso 5: Selección 
final 

 Una vez finalizada la clasificación final de las vías (y medidas de intervención de alta
prioridad), el equipo llevará a cabo talleres con las partes interesadas a nivel municipal
y veredal para obtener comentarios sobre los resultados de la priorización.

 En los casos en que las vías elegibles, pero de menor rango, no fueran asumidas por el
programa de inversión, éstas podrían ser financiadas por otros programas de inversión
del nivel nacional o departamental en vías terciarias.

 Tras la validación de la priorización de las vías a nivel local, se podría organizar un ta-
ller con las partes interesadas para presentar y debatir los resultados.

Antes de iniciar la segunda campaña, se podrán optimizar y repetir algunos elementos del proceso de 
priorización, teniendo en cuenta los avances de la preparación. 

A-4. Apoyo a la ART en la priorización y selección de las intervenciones en infraestructura vial

Resultado(s) 

Definición de las vías y medidas de intervención de alta prioridad 

Hitos

No Objeción del KfW a las Intervenciones propuestas del Programa 

Entrada Recursos Humanos  
Asesor técnico principal Experto en normas MSSS 
Experto en mantenimiento de vías terciarias Experta en participación comunitaria 
Experto en M&E Pool de expertos 
Cronología 

AÑO 1 AÑO 2 

E 
1 

F 
2 

M
 3

 

A
 4

 

M
 5

 

J 
6 

J 
7 

A
 8

 

S 
9 

O
 1

0 

N
 1

1 

D
 1

2 

E 
13

 

F 
14

 

M
 1

5 

A
 1

6 

M
 1

7 

J 
18

 

J 
19

 

A
 2

0 

S 
21

 

O
 2

2 

N
 2

3 

D
 2

4 
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AÑO 3 Duración 
E 

25
 

F 
26

 

M
 2

7 

A
 2

8 

M
 2

9 

J 
30

 

J 
31

 

A
 3

2 

S 
33

 

O
 3

4 

N
 3

5 

D
 3

6 Siete meses (incluyendo dos meses para preparación 
en Fase 2: Ejecución del Programa) 

A-5. Instalación de personal de apoyo en las alcaldías con los equipos a su disposición

Los TdR tienen prevista la participación de un ingeniero civil y de un profesional del área social para cada 
uno los tres municipios, los cuales serán financiados con fondos del Programa en el marco de la Medida II. 
Sugerimos que se inicie inmediatamente el proceso de contratación de estos profesionales, sobre la base 
de una descripción general de los pues-tos de trabajo referida al programa PDET. De esta forma, se podrá 
incorporarlos a los municipios durante el primer o segundo mes de la CAM. 

Todavía en el mes 1 nos proponemos hacer una reunión inicial con representantes de las Alcaldías, la cual 
sería deseable realizar de forma conjunta para los tres municipios. La finalidad sería ilustrarlos sobre el 
programa en sí mismo y lo que se esperaría de cada uno de ellos, sus objetivos, y la presentación de sus 
contrapartes en nuestro equipo. Se explicará la manera cómo nos vamos a relacionar con cada uno de es-
tos profesionales. Adicionalmente, en conjunto con los supervisores locales de estos profesionales defini-
remos sus funciones de manera precisa y por escrito, para que los diferentes actores estén enterados y 
de acuerdo con la tareas y resultados esperados de estos. 

Con base en las conclusiones de las reuniones mencionadas, se elaborarán los TdR para su contratación. 
Allí quedarán expresamente consignadas las responsabilidades y obligaciones de estos profesionales, así 
como los protocolos de interrelación con los profesionales de nuestro grupo y sus municipios contratan-
tes. 

La CAM colaborará en todo el proceso de contratación, incluyendo la preselección de candidatos y la en-
trevista y selección final, en estrecha coordinación con FCP, ART y Alcaldías. En conjunto con la ART, se 
definirá también el tipo de equipo vehicular para su movilización y disponibilidad, el equipo mobiliario de 
oficina, los medios de comunicación para el personal de apoyo, así como de las “reglas de juego” para su 
uso. La adquisición de estos bienes estará a cargo del FCP y estos serán entregados a nuestro grupo Con-
sultor por medio de un contrato de comodato (préstamo de uso). Nos comprometemos a asumir su opera-
ción y mantenimiento, para lo cual la ART dispondrá de un fondo de recursos que no hace parte del con-
trato de servicios de nuestro grupo de consultoría. 

Aparte de apoyar en la elaboración de los TdR, nuestro equipo revisará los contratos que firmarán estos 
profesionales, los cuales serán uniformes para los tres municipios. Asimismo, el acercamiento perma-
nente a estos profesionales y la valoración de sus destrezas será una tarea primordial en nuestra consul-
toría de apoyo. De esta forma, se minimizará cualquier riesgo que se pudiera llegar a presentar en las 
obras y en las relaciones con las comunidades. 

A-5. Instalación de Personal de apoyo en las alcaldías con los equipos a su disposición

Resultado(s) 

Un ingeniero civil y un profesional social apoyan la aplicación del PDET en cada municipio. 

Hitos  

Presentación al KfW de los contratos firmados con el personal de apoyo para las alcaldías 
El personal de apoyo instalado en las alcaldías con los equipos a su disposición 

Subactividades 

 Definición de las funciones del personal de apoyo para cada una de las alcaldías participantes y elaboración
de los TdR para su contratación

 Definición de las características del equipo para su movilización, equipo y mobiliario de oficina

Entrada Recursos Humanos  
Asesor técnico principal Experta en participación comunitaria 
Experto en mantenimiento de vías terciarias 
Cronología 

AÑO 1 AÑO 2 

E 
1 

F 
2 

M
 3

 

A
 4

 

M
 5

 

J 
6 

J 
7 

A
 8

 

S 
9 

O
 1

0 

N
 1

1 

D
 1

2 

E 
13

 

F 
14

 

M
 1
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A
 1
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M
 1

7 

J 
18

 

J 
19

 

A
 2

0 

S 
21

 

O
 2

2 

N
 2

3 

D
 2

4 
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AÑO 3 Duración 
E 

25
 

F 
26

 

M
 2

7 

A
 2

8 

M
 2

9 

J 
30

 

J 
31

 

A
 3

2 

S 
33

 

O
 3

4 

N
 3

5 

D
 3

6 

Dos meses 

A-6 Apoyo en la elaboración de los acuerdos de compromiso con las alcaldías seleccionadas

Nuestro grupo consultor tiene como finalidad apoyar diferentes aspectos de desarrollo del presente pro-
grama. En este sentido, el apoyo a la revisión y elaboración final de los acuerdos de compromiso hace 
parte de nuestras responsabilidades. De igual manera, será parte de las tareas de monitoreo revisar los 
aportes de las contrapartidas municipales, así como los aportes en económicos de estos municipios. 

Con el objetivo de fortalecer la participación comunitaria, el equipo consultor colaborará en aspectos 
técnicos relacionados a la elaboración de documentación. A través del experto a cargo de prestar los ser-
vicios de soporte a las comunidades, se apoyará a las comunidades con información, datos y respuestas 
para que cuenten con el material informativo adecuado y puedan prestar sus servicios de la mejor ma-
nera posible. 

La cartilla de metodología participativa de las comunidades9 será la referencia de trabajo de nuestro 
equipo. De esta manera, las comunidades conocerán la forma de intervenir en este programa, lo que se 
espera de ellas y lo que ellas pueden esperar del programa como resultado físico y de aprendizajes. 
Nuestro equipo consultor acompañará las actividades relacionadas con la ejecución de las obras entre las 
que se tienen: replanteo, perfilamiento de taludes, desvío temporal de cauces de agua, construcción de 
obras de arte, cunetas, compactación de recebos, construcción de placas-huella, revestimiento de talu-
des, reforestación de zonas intervenidas, entre otras. 

De igual forma, se acompañará a cada municipio en la creación de un espacio interinstitucional, en el 
cual está previsto la participación de la GIZ. Dicho espacio relacionará la ART, las administraciones loca-
les, las comunidades y nuestro equipo, bajo el entendimiento de que el KfW es el banco de apoyo finan-
ciero de este programa. De esta manera, se facilitará la comunicación entre los diferentes actores procu-
rando la efectividad en la participación. Este espacio brinda la oportunidad de participar a otros organis-
mos oficiales, las municipalidades y eventualmente a las mismas comunidades. Se prevé el acompaña-
miento de nuestro grupo de especialistas en las reuniones periódicas que hayan sido definidas previa-
mente, sin descartar la posibilidad de acompañar en reuniones adicionales convocadas en la medida de 
las necesidades y a solicitud de alguna de las partes. 

Tomando como referencia la guía para el mantenimiento rutinario de vías rurales10 y el documento del 
DNP mejoramiento de vías terciarias - vías de tercer orden, el consultor acompañará a los equipos de las 
municipalidades en la formación de las comunidades y a los profesionales encargados de estas activida-
des. Esto propiciará que las tareas de mantenimiento sean realizadas adecuadamente minimizando los 
riesgos relacionados con el deterioro acelerado de la infraestructura y las pérdidas asociadas de las inver-
siones. Terminadas las obras de cada tramo vial contratado, el constructor entregará un manual especí-
fico de mantenimiento que será distribuido entre las comunidades para su apropiación y uso. 

Los especialistas de nuestro equipo estructurarán un sistema de alertas tempranas, activados con refe-
rencia a las programaciones iniciales de metas físicas y presupuestales en comparación con los avances 
en ambos aspectos en cada momento de corte. Es así, como se observará el desempeño de los compromi-
sos de cada uno de los tres municipios. De esta manera, los diferentes estamentos (FCP, ART y la misma 
KfW) estarán oportunamente informados sobre la evolución de estos indicadores, anticipando los correc-
tivos pertinentes. Dicho sistema de alertas tempranas estará estructurado con base, principalmente, en 
los riesgos más importantes que puedan llegar a presentarse en estas materias. 

A-6. Apoyo en la elaboración de los acuerdos de compromiso con las alcaldías seleccionadas

Resultado(s) 

Acuerdos de compromiso firmados con los municipios seleccionados que sientan las bases para la ejecución del 
proyecto. 

Hitos

No Objeción del KfW de los acuerdos de compromiso firmados con las alcaldías participantes 

9 Elaborada por Andrés Bernal Vanegas, Experto de Corto Plazo del Equipo de GOPA Infra 
10 Elaborada por Andrés Bernal Vanegas, Experto de Corto Plazo del Equipo de GOPA Infra 
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Entrada Recursos Humanos  
Asesor técnico principal Experta en participación comunitaria 
Experto en mantenimiento de vías terciarias Experta en control y administración financiera 
Cronología

AÑO 1 AÑO 2 

E 
1 

F 
2 

M
 3

 

A
 4

 

M
 5

 

J 
6 

J 
7 

A
 8

 

S 
9 

O
 1

0 

N
 1

1 

D
 1

2 

E 
13

 

F 
14

 

M
 1

5 

A
 1

6 

M
 1

7 

J 
18

 

J 
19

 

A
 2

0 

S 
21

 

O
 2

2 

N
 2

3 

D
 2

4 

AÑO 3 Duración 

E 
25

 

F 
26

 

M
 2

7 

A
 2

8 

M
 2

9 

J 
30

 

J 
31

 

A
 3

2 

S 
33

 

O
 3

4 

N
 3

5 

D
 3

6 Dos semanas 

A-7. Revisión de los borradores estándar de los contratos a firmar con los socios estratégicos y las empre-
sas constructoras

Durante la primera fase del trabajo (los primeros seis meses), el equipo de GOPA Infra ayudará a revisar 
los contratos tipo que servirán de base para contratar las diferentes obras que se prevén dentro del pre-
sente programa. Esta revisión busca garantizarla agilidad en la contratación y la estandarización de los 
términos contractuales para los oferentes y contratistas, tanto de diseño como de construcción y de in-
terventoría. 

Los contratos tipo se elaborarán tomando como referencia los existentes en entidades como el INVIAS, 
para cuya obtención resultará fundamental el apoyo de la FCP y la ART. Aparte de las especificaciones 
técnicas de los productos, se presta especial atención a los aspectos más sensibles del programa. Entre 
los que vale la pena mencionar, se encuentra el propósito de “do-no-harm” de acuerdo con los linea-
mientos de las autoridades ambientales nacionales y regionales, y a lo previsto en el MGAS, así como los 
aspectos sociales previstos en el MCPI y MPR. También, se tendrán en cuenta los aspectos de la ejecución 
de la totalidad o parte de los contratos por parte de los ODB, así como los requisitos de mantenimiento 
posteriores y el desarrollo de planes de mantenimiento. 

De igual manera, se dará prioridad al reporte de información de avances del programa y novedades para 
garantizar la facilidad en la compilación de datos y la elaboración de los informes a las instancias admi-
nistrativas y de seguimiento del programa. Esta información será debidamente sistematizada para produ-
cir con relativa facilidad el resultado que los administradores y el KfW requieren. 

A-7. Revisión de los borradores estándar de los contratos a firmar con los socios estratégicos y las empresas
constructoras

Resultado(s) 

Los borradores estándar de los contratos están listos para ser firmados 

Hitos

No Objeción del KfW a los borradores estándar de los contratos a firmar 

Entrada Recursos Humanos  
Asesor técnico principal Experta en participación comunitaria 
Experto en procesos de contrataciones y adjudicaciones Pool de expertos 
Cronología

AÑO 1 AÑO 2 

E 
1 

F 
2 

M
 3

 

A
 4

 

M
 5

 

J 
6 

J 
7 

A
 8

 

S 
9 

O
 1

0 

N
 1

1 

D
 1

2 

E 
13

 

F 
14

 

M
 1

5 

A
 1

6 

M
 1

7 

J 
18

 

J 
19

 

A
 2

0 

S 
21

 

O
 2

2 

N
 2

3 

D
 2

4 

AÑO 3 Duración 

E 
25

 

F 
26

 

M
 2

7 

A
 2

8 

M
 2

9 

J 
30

 

J 
31

 

A
 3

2 

S 
33

 

O
 3

4 

N
 3

5 

D
 3

6 Tres meses 

A-8. Elaboración del primer Plan de Ejecución del Programa (PEP)

En coordinación con el FCP y la ART, y con la información suministrada por el contratante, nuestro 
equipo elaborará el primer plan de ejecución del programa (PEP). Éste se estructurará con la identifica-
ción preliminar de proyectos con que cuenten las entidades públicas. 
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El PEP contendrá: 
a) una relación de proyectos identificando las metas físicas y las actividades que requiere para la culmi-

nación de cada uno de ellos (diseño, interventoría, licencias, etc.), el costo y su financiamiento por
fuente.

b) las actividades relacionadas con el fortalecimiento institucional (Medida II) su costo y financiamiento
identificando la fuente de los recursos.

c) un plan de adquisiciones (medida, método de contratación, costo estimado, programa de contrata-
ción).

d) programación financiera (proyección presupuestaria) de las tres medidas consideradas en este pro-
grama.

e) una primera aproximación de pagos por mes, trimestre y acumulado anual.

Este primer plan de implementación se basará en la priorización de las intervenciones mostrando también 
el contenido de los acuerdos de compromiso con cada uno de los tres municipios. Se desarrollará a nivel 
municipal y se harán resúmenes acumulativos para todo el programa, que servirán de referencia para las 
decisiones que tomen FCP y ART. 

A-8. Elaboración del Plan de Ejecución del Programa (PEP)

Resultado(s) 

Plan de Ejecución del Programa elaborado 

Hitos

Plan de ejecución del programa aprobado por KfW 

Entrada Recursos Humanos  
Asesor técnico principal Experto en M&E 
Experto institucional Experta en control y administración financiera 
Experto en procesos de contrataciones y adjudicaciones Pool de expertos 
Experto en mantenimiento de vías terciarias 
Cronología

AÑO 1 AÑO 2 

E 
1 

F 
2 

M
 3

 

A
 4

 

M
 5

 

J 
6 

J 
7 

A
 8

 

S 
9 

O
 1

0 

N
 1

1 

D
 1

2 

E 
13

 

F 
14

 

M
 1

5 

A
 1

6 

M
 1

7 

J 
18

 

J 
19

 

A
 2

0 

S 
21

 

O
 2

2 

N
 2

3 

D
 2

4 

AÑO 3 Duración 

E 
25

 

F 
26

 

M
 2

7 

A
 2

8 

M
 2

9 

J 
30

 

J 
31

 

A
 3

2 

S 
33

 

O
 3

4 

N
 3

5 

D
 3

6 

Dos meses 

A-9. Diagnóstico institucional y la elaboración del Plan de Fortalecimiento Institucional

Entendemos que se prevén seis instancias institucionales para su fortalecimiento: FCP, ART nacional y 
regional, Municipio de Valparaíso, Municipio de San José del Fragua, Municipio de Morelia y, también, el 
personal de apoyo municipal. Para esto, se sugieren dos tipos de estrategia: una para las instituciones 
propiamente dichas y otra para el desarrollo de capacidades del personal de apoyo, donde podrán tener 
cabida las comunidades. 

En esta área tenemos prevista la estructuración de un diagnóstico construido de manera colectiva con las 
diferentes instancias y actores participantes: la FCP, la ART, los alcaldes de los tres municipios y los se-
cretarios de despacho relacionados con los objetivos de este programa. De esta manera, se podrá elabo-
rar un diagnóstico cualitativo de las principales debilidades y fortalezas de cada institución participante y 
del personal destacado en el territorio objeto del programa. 

El resultado se contrastará con la ART y se diseñará una estrategia institucional y un esquema de actua-
ciones para fortalecer estos equipos con personal adicional o conocimientos, si este fuera el caso. Nues-
tro equipo tiene como principal objetivo apoyar este componente de fortalecimiento con base en la me-
cánica de “aprender haciendo”. La idea es que los funcionarios públicos acompañen a nuestros especialis-
tas para que, en la medida en que vayamos avanzando en las diferentes tareas, ellos vayan captando los 
propósitos de cada ejercicio técnico y los vayan adoptando para su desempeño cotidiano. 
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En cualquiera de los casos, nuestro grupo consultor diseñará un plan de capacitación en aspectos centra-
les como planificación de obras, participación comunitaria, obra civil, interventoría, diseño enmarcado 
en el ámbito de la vialidad terciaria, mantenimiento vial comunitario, previsiones ambientales, entre 
otros. Sobre la base de nuestra evaluación inicial, se prevé que también las siguientes áreas puedan re-
querir esfuerzos de formación sustanciales (que serán confirmados por la evaluación de las necesidades 
de formación): 
• Inventario de vías y estudios de estado, recuentos de tráfico (el consultor propone desarrollar e in-

troducir una aplicación de recuento de tráfico basada en tabletas), carga de tráfico, estudios topo-
gráficos, análisis de captación hidrológica, etc.;

• Supervisión y administración de contratos, en particular el control de calidad, las pruebas de mate-
riales y mano de obra utilizando herramientas manuales sencillas y kits de pruebas sobre el terreno;

• Desarrollo de sistemas sostenibles de mantenimiento de vías utilizando recursos locales.

Dicho plan incluirá reuniones al menos una vez por semestre con especialistas de nuestro equipo, los in-
teresados de los tres municipios de manera simultánea y con la FCP y la ART de manera particular. Ha-
cerlo de forma simultánea para el personal de apoyo a los municipios ofrece la ventaja de que el conoci-
miento se transmite más uniformemente a los interesados y en el diálogo con éstos se construye colecti-
vamente el conocimiento final. 

Entendemos que, en el contexto de la Cooperación Oficial de la República Federal de Alemania con la 
República de Colombia, se halla también el programa "Paz Comunal - Buena Gobernanza para la Paz" de 
la GIZ, el cual incluye a los departamentos de Norte de Santander y Caquetá. Por tanto, se tienen previs-
tos intercambios entre las regiones con la finalidad de compartir información, datos y conocimiento en 
materia de buenas prácticas y lecciones aprendidas en los temas afines a este programa. Según estable-
cen los TdR, dicho Programa de la GIZ apoyará técnicamente a las alcaldías para el desarrollo de dichos 
espacios y será la responsable de hacer el aporte económico correspondiente. 

Además, proponemos incluir un componente de formación específico para mejorar la sostenibilidad de los 
futuros sistemas de mantenimiento y, por tanto, de las inversiones en vías rurales del PDET. Para ello, 
proponemos implicar a los grupos comunitarios en las fases críticas de la supervisión de las obras del 
PDET para aumentar la apropiación local y mejorar la comprensión de la carretera "tal y como está cons-
truida", lo que mejorará los futuros trabajos de mantenimiento. Una vez finalizadas las obras de las vías 
del PDET, se impartirá una breve formación práctica sobre mantenimiento preventivo. Esto incluirá he-
rramientas sencillas para programar, presupuestar y registrar los trabajos de mantenimiento de vías, 
basadas en las existentes, pero adaptadas a las necesidades del presente programa. 

A-9. Realización del diagnóstico institucional y la elaboración del Plan de Fortalecimiento Institucional

Resultado(s) 

Borrador del Plan de Fortalecimiento Institucional 

Hitos

Plan de Fortalecimiento Institucional aprobado por KfW 

Entrada Recursos Humanos 
Asesor técnico principal Experto en normas MSSS 
Experto institucional Experto en M&E 
Experta en control y administración financiera Pool de expertos (p.e. capacitación y formación) 
Experto en mantenimiento de vías terciarias 
Cronología

AÑO 1 AÑO 2 

E 
1 

F 
2 

M
 3

 

A
 4

 

M
 5

 

J 
6 

J 
7 

A
 8

 

S 
9 

O
 1

0 

N
 1

1 

D
 1

2 

E 
13

 

F 
14

 

M
 1

5 

A
 1

6 

M
 1

7 

J 
18

 

J 
19

 

A
 2

0 

S 
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 2

2 

N
 2

3 

D
 2

4 

AÑO 3 Duración 

E 
25

 

F 
26

 

M
 2

7 

A
 2

8 

M
 2

9 

J 
30

 

J 
31

 

A
 3

2 

S 
33

 

O
 3

4 

N
 3

5 

D
 3

6 

Cinco meses (incluyendo un mes para preparación 
en Fase 2: Ejecución del Programa) 
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A-10. Definición del Sistema de Monitoreo y del mecanismo de gestión de quejas

Nuestro equipo dará apoyo técnico al FCP y a la ART para revisar la matriz de resultados esperados del 
programa. En esa medida, se establecerán la línea base, los objetivos y los diferentes indicadores que 
buscarán medir los logros del programa y que son un subgrupo de los definidos en las actividades de la 
sección “A-2. Apoyo en la revisión de los valores base y objetivo de los indicadores establecidos en la matriz 
de resultados” de la presente metodología. La tarea del equipo CAM consistirá en apoyar a la FCP y ART 
depurando los indicadores de seguimiento, presupuestales y de orden físico, de mayor efectividad y repre-
sentatividad. De esta forma, se evitará la redundancia y el consecuente sobresfuerzo institucional e indi-
vidual en la búsqueda de información potencialmente inoficiosa. 

Como se ha mencionado, la CAM estructurará un sistema de información de alertas tempranas para observar 
el desempeño de los compromisos de cada uno de los tres municipios. Este sistema de alertas se comple-
mentará con la gestión del mecanismo de quejas y observaciones para la toma de las decisiones que co-
rresponda en cada caso. 

Respecto al mecanismos de gestión de quejas, éstos se adecuarán a lo definido en los tres marcos (Acorn 
International, 2019 a, b, c) pero no se excluyen posibles simplificaciones. La gestión de las quejas es un 
componente vital de la gestión de las partes interesadas y un aspecto importante de la gestión de riesgos 
del proyecto. Las quejas pueden ser un indicio de las crecientes preocupaciones de las partes interesadas 
(reales y/o percibidas). El mecanismo de reclamaciones hace un seguimiento y una gestión activa de las 
mismas, así como de la información asociada a ellas, para garantizar que se tomen las medidas adecuadas 
y se alcancen resoluciones. 

Recomendamos que todas las partes interesadas en el proyecto, tanto internas como ex-ternas, sean debi-
damente informadas sobre el mecanismo propuesto y los canales de comunicación. El objetivo del meca-
nismo de gestión de quejas es garantizar que todas las peticiones, comentarios y quejas de individuos, 
grupos y comunidades locales a lo largo de la vida del proyecto, desde la planificación y el diseño hasta la 
construcción y el funcionamiento, se traten sistemáticamente y de forma oportuna. Se aplicarán las medi-
das correctivas adecuadas y se informará al reclamante del resultado. Todo esto se hará teniendo en 
cuenta, en particular, las conclusiones relativas a las posibles implicaciones que tendría un reasentamiento. 
Los pasos principales incluidos en el proceso del mecanismo de reclamación se presentan en la Figura 
siguiente. 

Figura 16: Mecanismo de gestión de quejas 

A-10. Definición del Sistema de Monitoreo y del mecanismos de gestión de quejas

Resultado(s) 

Sistema de monitoreo y mecanismos de quejas definidos y operacionales 

Entrada Recursos Humanos 
Asesor técnico principal Experto institucional 
Experto en M&E Experta en participación comunitaria 
Cronología

AÑO 1 AÑO 2 

E 
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M
 3

 

A
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M
 5

 

J 
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Dos meses 
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4.2.3 Fase 2: Ejecución del Programa 
B-1. Apoyo en la planificación, contratación, supervisión y evaluación de las medidas del Programa.

Durante la fase 2 del programa se aplicarán sistemáticamente el PEP (actividad A-8), el Plan de Fortaleci-
miento Institucional y el Plan de Capacitación (actividad A-9). En cada documento se identificarán los 
principios clave que se aplicarán, las subproyectos y actividades del programa detalladas, las entidades 
ejecutoras y los participantes y recursos asignados. En el marco de la tarea A-10 también se desarrollará 
un marco de seguimiento exhaustivo que estará estrechamente alineado con los resultados del proyecto. 
Además, el sistema proporcionará calendarios detallados para la preparación, la contratación, la ejecu-
ción y la evaluación de los resultados de cada actividad. 

Por ejemplo, al enfocarnos en las obras, durante la fase 2 se centrará en la preparación detallada de los 
proyectos de obras mayores y menores. Considerando como referencia el documento Proyectos Tipo 15, 
mejoramiento de vías terciarias – vías de tercer orden (DNP, 2018), se espera que cada proyecto de obras 
mayores priorizado cuente con “los pasos técnicos de preparación” que explicaremos más abajo. Eviden-
temente, el nivel de detalle requerido puede variar de un proyecto a otro, en función de factores como 
la complejidad técnica y del tiempo de ejecución previsto. Por ejemplo, prevemos que para la primera 
campaña de construcción se dará prioridad a los proyectos más sencillos que no requieran estudios exten-
sos o permisos medioambientales y puedan prepararse rápidamente, mientras que para la segunda cam-
paña se abordarán también proyectos más complejos, en función de su nivel de prioridad y relevancia 
para alcanzar los objetivos del proyecto. 

Paso técnico Descripción 
Diagnóstico técnico Primera identificación con criterios técnicos de la vía a intervenir, así como una identifica-

ción de puntos críticos y necesidades. Esto permitirá tener claridad en la supervisión de es-
tudios y diseños. La CAM acompañará este trabajo de campo. Sin embargo, se espera que se 
desarrolle en estrecha colaboración, tanto en lo que se refiere a los aportes de personal 
como a los recursos requeridos (por ejemplo, vehículos y equipo para levantamiento de in-
formación) con la ART y se sugiere involucrar a los profesionales de apoyo de los municipios, 
junto con un representante de la alcaldía municipal y un representante de CORPOAMAZO-
NÍA. Este diagnóstico incluirá una descripción de la vía como eje de movilidad, relacionando 
los tiempos de viaje, tipo de vehículo que transita, poblaciones beneficiadas, épocas y cau-
sas de cierre total o parcial de ella, entre otros.  

Estudio topográfico Obtener georreferenciación de la vía a intervenir, puntos críticos de intervención, cruce con 
cuerpos de agua, accesos, redes de servicio, obras de drenaje y demás sitios de interés. El 
objeto final del estudio será obtener la georreferenciación del trazado en planta y perfil. 

Estudio de suelos Insumo principal para la selección del tipo de mejoramiento que se le dará a la superficie 
garantizando un manejo adecuado de los suelos que permita la transitabilidad en la vía. Se 
espera como resultado la capacidad de soporte del suelo y una caracterización de él, junto 
con recomendaciones. 

Estudio de tránsito Aforos vehiculares en puntos determinados, lo anterior con el fin de obtener la caracteriza-
ción del tránsito en la vía. Esto permite que no se subestime el eje de movilidad y que las 
intervenciones a desarrollar sean adecuadas a la necesidad de la población. 

Diseño geométrico Dadas las condiciones de desarrollo de la infraestructura vial, se buscará obtener las carac-
terísticas geométricas de la vía a intervenir. Aunque las características de los territorios y la 
magnitud de las inversiones son limitadas, se recomienda realizar este estudio que permite 
tomar medidas correctivas para obtener un eje de movilidad que facilite el tránsito en con-
diciones óptimas, reduciendo el consumo energético y aumentando la seguridad vial. Se re-
comienda que, en este estudio se definan puntos críticos a intervenir, los cuales deberán 
ser considerados en la definición del alcance de las obras a ejecutar. 
Elementos de contención para prevenir taludes y terraplenes se realizarán en función de su 
necesidad. Éstos serán determinados con el apoyo de la CAM y basado en el diagnóstico téc-
nico previamente desarrollado. 

Estudio hidrológico 
y diseño hidráulico 

El diseño de drenajes facilita la comprensión de la dinámica hidrológica de la zona y su in-
teracción con la infraestructura vial. Sus alcances se definirán con base en el diagnóstico 
técnico. Cuando se presenten tratamientos con cauces existentes deberá incluirse un análi-
sis de caudales. 

Plan de manejo am-
biental 

Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA de acuerdo con los parámetros estableci-
dos por el INVIAS en la Guía de Manejo Ambiental de proyectos de Infraestructura, Subsec-
tor Vial. En este punto resulta fundamental la cooperación con CORPOAMAZONÍA. La CAM 
apoyará a la ART en la comunicación continúa con esta entidad, con el objetivo de que el 
PAGA desarrollado contemple las particularidades de la región. 

Como apoyo al FCP y a la ART, el equipo de GOPA Infra revisará los borradores de contratos específicos 
relacionados con las actividades del programa y velará porque los contratos se ajusten a los requisitos 
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nacionales y los estándares en procesos de adjudicación establecidos por el KfW (véase también actividad 
B2, D2). 

Adicionalmente, con base en los reportes de contratistas e interventores de obra y visitas periódicas a los 
sitios de trabajos, nuestros especialistas darán seguimiento al avance de las obras en ejecución. Entende-
mos según establecen los TdR, que nuestro equipo consultor no asumirá la responsabilidad de la supervi-
sión de las obras. No obstante, como parte de nuestras responsabilidades, verificaremos que las inspec-
ciones durante los periodos de supervisión y de responsabilidad por defectos se lleven a cabo sistemática-
mente para que las obras ejecutadas se reciban por parte de las entidades contratantes en la mejor con-
dición posible (véase actividad D4). Asimismo, éstas estarán acompañadas del respectivo manual de ope-
ración y mantenimiento que ha de tomar como referencia la guía para el mantenimiento rutinario de vías 
rurales11 elaborada para estos propósitos. 

En el caso de la aplicación del Plan de Fortalecimiento Institucional, es decir, una vez finalizada la 
evaluación de las necesidades de formación y la preparación y aprobación del plan de fortalecimiento, el 
Consultor preparará un esquema del curso de formación y comenzará a preparar los módulos del curso y 
el material de las clases. 

La formación podría abarcar, por ejemplo, los principales temas que siguen a grandes rasgos el proceso 
empresarial de ingeniería para la planificación y ejecución del mantenimiento de vías, como: 
• Planificación de la conservación de vías
• Ejecución de la conservación de carreteras y procedimientos de contratación
• Supervisión de la conservación de vías: incluyendo la gestión de contratos y los procedimientos de 

administración
• Reclutamiento, establecimiento y formación de actores estratégicos, incluyendo el proceso de con-

sulta a la comunidad, los criterios de selección de los miembros del grupo, los procedimientos de 
mantenimiento, el contacto con las alfombras, los acuerdos de supervisión, etc.

Esto también daría lugar a varios productos (entregables): 
 Preparar e impartir cursos cortos de formación sobre mantenimiento en las áreas identificadas ante-

riormente; y
 Preparación y presentación de informes especiales (informes de capacitación) para comunicar sobre

el resultado de los cursos, la evaluación por parte de los instructores y los aprendices, y las recomen-
daciones para implementar el mantenimiento en Caquetá y el seguimiento de la capacitación.

Se desarrollarán los procesos correspondientes para todas las actividades del proyecto, incluida la contra-
tación y la adquisición de equipos durante la fase 1. 

B-1. Apoyo en la planificación, contratación, supervisión y evaluación de las medidas del Programa.

Resultado(s) 

Las medidas del proyecto se priorizan, planifican, contratan, supervisan y evalúan, cumpliendo los objetivos del 
proyecto 

Hitos

Aprobaciones requeridas de los entregables 

Entrada Recursos Humanos  
Asesor técnico principal Experto en M&E 
Experto en procesos de contrataciones y adjudicaciones Experta en control y administración financiera 
Experto en normas MSSS Experta en participación comunitaria 
Experto en mantenimiento de vías terciarias Pool de expertos 
Cronología 

AÑO 1 AÑO 2 

E 
1 

F 
2 

M
 3

 

A
 4

 

M
 5

 

J 
6 

J 
7 

A
 8

 

S 
9 

O
 1

0 

N
 1

1 

D
 1

2 

E 
13

 

F 
14

 

M
 1

5 

A
 1

6 

M
 1

7 

J 
18

 

J 
19

 

A
 2

0 

S 
21

 

O
 2

2 

N
 2

3 

D
 2

4 

AÑO 3 Duración 

E 
25

 

F 
26

 

M
 2

7 

A
 2

8 

M
 2

9 

J 
30

 

J 
31

 

A
 3

2 

S 
33

 

O
 3

4 

N
 3

5 

D
 3

6 

Treinta meses 

11 11 Elaborada por Andrés Bernal Vanegas, Experto de Corto Plazo del Equipo de GOPA Infra 
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B-2. Apoyo en el proceso de contratación y adquisiciones 
 
Como soporte al FCP y a la ART, la CAM estará atento a revisar los borradores de contratos específicos 
relacionados con las actividades del programa y brindar sus comentarios para que dichos contratos se 
ajusten a los propósitos conceptuales consignados en los prototipos desarrollados con anterioridad.  
 
Los formatos y las condiciones de los contratos de obras civiles se ajustarán a las especificaciones técni-
cas existentes, en consonancia con las normas nacionales y a las especificaciones particulares de los 
acuerdos con el KfW. El consultor llevará a cabo una rápida revisión para asegurarse de que se tienen en 
cuenta las normas de contratación más recientes. Las condiciones particulares de los contratos se adap-
tarán para reflejar el entorno único de las obras del proyecto. 
 
Se espera que los documentos de la licitación incluyan lo siguiente: 
 carta de invitación; 
 instrucciones para los licitadores; 
 hoja de datos de la licitación; 
 criterios de evaluación y calificación; 
 formularios de licitación; 
 los requisitos del empleador (incluidas las especificaciones técnicas y los planos) 
 condiciones generales del contrato; 
 condiciones particulares del contrato; y 
 formularios de contrato. 
 Las especificaciones técnicas seguirán en gran medida las especificaciones del INVÍAS. Se tendrá en 

cuenta la experiencia adquirida en las fases del programa en curso. Las variaciones de las especifica-
ciones técnicas generales se describirán en las especificaciones particulares y, si procede, se inclui-
rán en los planos estándar. Se tendrá en cuenta la caja de herramientas de contratación sostenible 
del KfW y, especialmente, su sección pertinente sobre vías terciarias. 

 
El consultor asistirá a la ART en la preparación, publicidad, lanzamiento, apertura y evaluación de las li-
citaciones, incluyendo: 
 La preparación de los documentos de licitación y la presentación para su aprobación y no objeción 

del FCP y KfW; 
 Abrir licitaciones; 
 Organizar y asistir a las reuniones previas a la licitación y a las posibles visitas sobre el terreno, y 

preparar las actas de las reuniones previas a la licitación; 
 Responder a todas las solicitudes de aclaración y preparar cartas circulares de aclaración o adenda a 

los documentos de la licitación; 
 Ayudar en la apertura de la licitación; 
 Asistencia en la evaluación de las ofertas y en la redacción de los informes de evaluación de las ofer-

tas, incluida la propuesta de adjudicación del contrato; 
 Ayudar en las negociaciones con los contratistas; 
 Revisar la redacción de los oficios de aceptación; 
 El seguimiento de la presentación, en tiempo y forma, de las pólizas de seguro, las garantías de anti-

cipos y las garantías de ejecución que deben presentar los contratistas; 
 Coordinar con la ART, FCP y el KfW el acuerdo y la autorización para la adjudicación del contrato; y 
 Apoyar la preparación de los documentos contractuales para su firma. 
 
B-2. Apoyo al FCP y a la ART en la especificación, contratación, recepción y liquidación de bienes, obras y ser-
vicios conforme a las normas y los procedimientos establecidos para el Programa  

Resultado(s) 

Contratos efectivamente preparados, evaluados, adjudicados, ejecutados y cerrados 

Hitos  

Ninguna objeción por parte de FCP/KfW en relación con la adjudicación de contratos, órdenes de variación, se-
gún sea necesario 

Entrada Recursos Humanos  
Asesor técnico principal Experta en participación comunitaria 
Experto en procesos de contrataciones y adjudicaciones Pool de expertos 
Experto en mantenimiento de vías terciarias  
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Cronología 
AÑO 1 AÑO 2 

E 
1 

F 
2 

M
 3

 

A
 4

 

M
 5

 

J 
6 

J 
7 

A
 8

 

S 
9 

O
 1

0 

N
 1

1 

D
 1

2 

E 
13

 

F 
14

 

M
 1

5 

A
 1

6 

M
 1

7 

J 
18

 

J 
19

 

A
 2

0 

S 
21

 

O
 2

2 

N
 2

3 

D
 2

4 

AÑO 3 Duración 

E 
25

 

F 
26

 

M
 2

7 

A
 2

8 

M
 2

9 

J 
30

 

J 
31

 

A
 3

2 

S 
33

 

O
 3

4 

N
 3

5 

D
 3

6 

Veintisiete meses 

 
B-3. Apoyo al FCP en las actualizaciones del PEP, de la Tabla de Costo y Financiamiento y del Cronograma 
de Ejecución 
 
Al haber sido los encargados de la elaboración de la primera versión del PEP, nuestros especialistas apo-
yarán al FCP en sus actualizaciones periódicas procurando que la tarea se haga lo más ágil posible para 
reportar oportunamente al KfW. 
 
Un aspecto importante por considerar para garantizar la estabilidad de las metas financieras del pro-
grama, se relaciona con los sobrecostos de obra y los imprevistos. Es importante mencionar que las pro-
puestas económicas contienen el presupuesto que elabora el diseñador del proyecto. En la práctica se 
consideraría aceptable una desviación estándar significativa a partir del valor definido desde el diseño. 
No obstante, para asegurar la estabilidad presupuestaria del programa, ésta podría resultar inapropiada. 
Por ello, sería necesario repensar una combinación de factores que de seguro será individual para cada 
proyecto. 
 
Se prestará especial atención a los costes unitarios de los elementos que serían relativamente nuevos 
para el programa y para los contratistas, como estabilizaciones alternativas y la impermeabilización cli-
mática, así como las obras estructurales en entornos accidentados, si es que aparecen. Los precios unita-
rios se corregirán en función de la inflación e indicadores como el índice de precios de la construcción 
pesada. 
 
Los precios unitarios, combinados con las cantidades estimadas de materiales y otros recursos, se inclui-
rán en las estimaciones de los ingenieros, orientando las decisiones técnicas durante el diseño y eva-
luando la calidad de las ofertas recibidas. 
 
B-3. Apoyo al FCP en las actualizaciones del PEP, de la Tabla de Costo y Financiamiento y del Cronograma de 
Ejecución   

Resultado(s) 

Versiones actualizadas de PEP, de la Tabla de Costo y Financiamiento y del Cronograma de Ejecución para 
orientar la ejecución y el seguimiento del programa 

Hitos  

Ninguna objeción por parte de FCP/KfW en relación a cambios requeridos 

Entrada Recursos Humanos  
Asesor técnico principal Experta en participación comunitaria 
Experto en procesos de contrataciones y adjudicaciones Experta en control y administración financiera 
Experto en mantenimiento de vías terciarias Pool de expertos 
Cronología 

AÑO 1 AÑO 2 

E 
1 

F 
2 

M
 3

 

A
 4

 

M
 5

 

J 
6 

J 
7 

A
 8

 

S 
9 

O
 1

0 

N
 1

1 

D
 1

2 

E 
13

 

F 
14

 

M
 1

5 

A
 1

6 

M
 1

7 

J 
18

 

J 
19

 

A
 2

0 

S 
21

 

O
 2

2 

N
 2

3 

D
 2

4 

AÑO 3 Duración 

E 
25

 

F 
26

 

M
 2

7 

A
 2

8 

M
 2

9 

J 
30

 

J 
31

 

A
 3

2 

S 
33

 

O
 3

4 

N
 3

5 

D
 3

6 Veintisiete meses 
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B-4. Asistencia técnica en la implementación de los tres Marcos socio ambientales establecidos para el 
Programa (MGAS, MCPI y MPR) y en las evaluaciones “Do-No-Harm” 
 
Somos consciente del alcance del proyecto y, lo que es más importante, está bien preparado para los 
múltiples retos y exigencias del proyecto. Como parte del enfoque de la jerarquía de mitigación, se ha 
identificado especialmente los aspectos ambientales, sociales, de salud y de seguridad (ESHS) como de 
importancia primordial. Nuestro objetivo es garantizar que todos los temas relacionados con el medio 
ambiente, la salud y la seguridad que se produzcan durante la construcción se aborden eficazmente. En 
este contexto, se desarrollará un programa de creación de capacidades en las primeras fases de la ejecu-
ción del proyecto. 
 
Los expertos de la CAM apoyarán técnicamente los proyectos, tanto en diseños como en construcción. De 
tal forma que los diseñadores, constructores e interventores cuenten con lineamientos claros que garan-
ticen la disminución de efectos ambientales y sociales adversos derivados de las obras. Bajo este entendi-
miento, se orientará en primer lugar el diseño de los TdR de contratistas diseñadores y constructores 
adoptando los lineamientos y normas vigentes para estos efectos. 
 
Respecto a la aplicación de MCPI, la CAM buscará garantizar que los lineamientos previa-mente definidos 
sean incluidos Acorn International 2019b). En la siguiente Figura se identifican los mecanismos de imple-
mentación de este marco con los que cuenta la CAM de acuerdo con lo establecido en el Programa. Se 
destaca la presencia constante de un profesional de la CAM en cada uno de los territorios, en los cuales 
realizará visitas semanales a las obras que se estén ejecutando, permitiendo una comunicación directa 
con la comunidad. Este profesional de la CAM realizará el seguimiento y dará gestión a las inquietudes 
que sean expresadas directamente con la comunidad, así como continuamente informará de los procesos, 
atenciones o quejas que se estén llevando a cabo. 

Figura 17: Actividades de la CAM en el marco del MPPI y mecanismos de ejecución. 

 
Fuente: GOPA Infra 

 
La prioridad, como se ha explicado anteriormente, será evitar los problemas de reasentamiento. Cuando 
sea necesario la CAM ayudará en la auditoría a las alcaldías y a la ART en la implementación del plan de 
acción de reasentamiento. La coordinación entre el contratista, la auditoría, las autoridades involucradas 
y las partes interesadas pertinentes se realizará a través de la CAM.  
 
Si se producen contradicciones entre la ejecución del plan de acción y el programa de trabajo de los con-
tratistas, la CAM llamará inmediatamente la atención del ART y FCP sobre la cuestión. En el mismo sen-
tido, propondrá medidas para cambiar el calendario del programa de trabajo o el plan de acción ligera-
mente, con el fin de armonizar ambas tareas de manera adecuada. 
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B-4. Asistencia técnica en la implementación de los tres Marcos socio ambientales establecidos para el Pro-
grama (MGAS, MCPI y MPR) y en las evaluaciones “Do-No-Harm”.  

Resultado(s) 

Los tres marcos y "do no harm" se aplican efectivamente 

Hitos  

Informes anuales de desempeño ambiental y social aprobados 

Entrada Recursos Humanos  
Asesor técnico principal Experto en normas MSSS 
Experto en mantenimiento de vías terciarias Pool de expertos 
Experta en participación comunitaria  
Cronología 

AÑO 1 AÑO 2 

E 
1 

F 
2 

M
 3

 

A
 4

 

M
 5

 

J 
6 

J 
7 

A
 8

 

S 
9 

O
 1

0 

N
 1

1 

D
 1

2 

E 
13

 

F 
14

 

M
 1

5 

A
 1

6 

M
 1

7 

J 
18

 

J 
19

 

A
 2

0 

S 
21

 

O
 2

2 

N
 2

3 

D
 2

4 

AÑO 3 Duración 

E 
25

 

F 
26

 

M
 2

7 

A
 2

8 

M
 2

9 

J 
30

 

J 
31

 

A
 3

2 

S 
33

 

O
 3

4 

N
 3

5 

D
 3

6 Veintisiete meses 

 
B-5. Asistencia técnica en la definición de los conceptos de operación y mantenimiento para las medidas 
de infraestructura 
 
Los Manuales de Mantenimiento de Obra entregados por los constructores serán sometidos a evaluación, 
previa la recepción y liquidación de las obras. Posteriormente, se definirán los conceptos de operación y 
mantenimiento identificando cuáles tareas serán asumidas por las alcaldías municipales y cuáles por los 
miembros de la comunidad. En línea con esta actividad, los expertos en Mantenimiento de vías terciarias 
y en Participación Comunitaria en Infraestructura Vial del equipo de la CAM velarán por la comprensión 
por parte de los representantes comunales y las alcaldías municipales, de las medidas, las tareas y de la 
importancia del mantenimiento y operación de las intervenciones viales. La base para adquirir este en-
tendimiento será a partir de ejercicios de socialización y capacitación. 
 
Adicionalmente, consideramos esencial que los funcionarios públicos encargados del mantenimiento de 
las vías terciarias comprendan los conceptos de costo operacional y costo de inversión, así como la corre-
lación que existe entre el uso de la vía, movimiento de vehículos, cargas y pasajeros, su deterioro y los 
requerimientos presupuestales para el adecuado mantenimiento rutinario y periódico. Este aspecto es 
sumamente importante para el posterior seguimiento de las inversiones de mantenimiento. 
 
El equipo de la CAM hará especial énfasis en que las cartillas de mantenimiento entregadas contemplen 
aspectos específicos de mantenimiento rutinario menor, tales como: limpieza de cunetas y alcantarillas, 
cortar de maleza en los alrededores y trabajos similares que eviten o disminuyan el deterioro acelerado 
por aguas mal manejas, las cuales son normalmente producto de las altas lluvias características de la 
zona. Dichas tareas pueden ser adelantadas por las mismas comunidades garantizando el funcionamiento 
de la obra por más tiempo. 
 
B-5. Asistencia técnica a la ART en la definición de los conceptos de operación y mantenimiento para las medi-
das de infraestructura  

Resultado(s) 

Manuales de mantenimiento adecuados son definidos y formación realizada 

Hitos  

Aprobación de los manuales de mantenimiento 

Entrada Recursos Humanos (personal/meses) 
Asesor técnico principal Experto en normas MSSS 
Experto en mantenimiento de vías terciarias Pool de expertos 
Experta en participación comunitaria  
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Cronología 
AÑO 1 AÑO 2 

E 
1 

F 
2 

M
 3

 

A
 4

 

M
 5

 

J 
6 

J 
7 

A
 8

 

S 
9 

O
 1

0 

N
 1

1 

D
 1

2 

E 
13

 

F 
14

 

M
 1

5 

A
 1

6 

M
 1

7 

J 
18

 

J 
19

 

A
 2

0 

S 
21

 

O
 2

2 

N
 2

3 

D
 2

4 

AÑO 3 Duración 

E 
25

 

F 
26

 

M
 2

7 

A
 2

8 

M
 2

9 

J 
30

 

J 
31

 

A
 3

2 

S 
33

 

O
 3

4 

N
 3

5 

D
 3

6 Ocho meses (dos campañas y de forma intermitente 
por obras menores) 

 
B-6. Apoyo en la articulación con las entidades participantes en la implementación del Programa 
 
El mecanismo principal de articulación de las entidades concurrentes en la administración e implementa-
ción del Programa, así como de las actividades que allí surgen, es el Comité de Seguimiento del Pro-
grama. No obstante, existe un segundo nivel de articulación en cada municipio, el cual es un poco más 
amplio que el comité mencionado. En éste es posible la participación de otros organismos y, eventual-
mente, las mismas comunidades. 
 
Como parte de nuestro equipo y en apoyo del Asesor Técnico Principal, contaremos con un ingeniero civil 
especializado en estas materias, el cual se encontrará en Bogotá. Su principal función será servir de en-
lace interinstitucional entre el FCP, la ART nacional, la ART regional y otras entidades que se encuentren 
en la capital colombiana. De tal forma, podremos agilizar asuntos cotidianos o imprevistos que surjan a lo 
largo de la ejecución del programa. 

 
B-6. Apoyo al FCP y la ART en la articulación con las entidades participantes en la implementación del Pro-
grama 

Resultado(s) 

Los participantes en el programa son informados sobre todos los aspectos del programa de acuerdo con sus ne-
cesidades 

Hitos  

Actas aprobadas de las reuniones del Comité de Seguimiento del Programa 

Entrada Recursos Humanos  
Asesor técnico principal Experta en participación comunitaria 
Experto institucional  
Cronología 

AÑO 1 AÑO 2 

E 
1 

F 
2 

M
 3

 

A
 4

 

M
 5

 

J 
6 

J 
7 

A
 8

 

S 
9 

O
 1

0 

N
 1

1 

D
 1

2 

E 
13

 

F 
14

 

M
 1

5 

A
 1

6 

M
 1

7 

J 
18

 

J 
19

 

A
 2

0 

S 
21

 

O
 2

2 

N
 2

3 

D
 2

4 
AÑO 3 Duración 

E 
25

 

F 
26

 

M
 2

7 

A
 2

8 

M
 2

9 

J 
30

 

J 
31

 

A
 3

2 

S 
33

 

O
 3

4 

N
 3

5 

D
 3

6 

Veintisiete meses 

 
B-7. Apoyo en el levantamiento y verificación de la información para el registro de la contrapartida, vali-
dación y registro de los beneficiarios del Programa 
 
Con base en los manuales y formatos definidos en la fase inicial de la intervención por parte de nuestro 
equipo consultor, apoyaremos el levantamiento y validación de la información que se precisa para regis-
trar la contrapartida presupuestal definida en el convenio firmado entre el Gobierno y el KfW. Asimismo, 
apoyaremos en la verificación de que se satisfagan los compromisos acordados. 
 
B-7. Apoyo al FCP en el levantamiento y verificación de la información para el registro de la contrapartida, vali-
dación y registro de los beneficiarios del Programa 

Resultado(s) 

Se dispone de la información necesaria para la priorización, el seguimiento y la evaluación 

Hitos  

PEP e informes de progreso aprobados 
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Entrada Recursos Humanos  
Asesor técnico principal Experta en participación comunitaria 
Experto en M&E Pool de expertos 
Experto institucional  
Cronología 

AÑO 1 AÑO 2 

E 
1 

F 
2 

M
 3

 

A
 4

 

M
 5

 

J 
6 

J 
7 

A
 8

 

S 
9 

O
 1

0 

N
 1

1 

D
 1

2 

E 
13

 

F 
14

 

M
 1

5 

A
 1

6 

M
 1

7 

J 
18

 

J 
19

 

A
 2

0 

S 
21

 

O
 2

2 

N
 2

3 

D
 2

4 

AÑO 3 Duración 

E 
25

 

F 
26

 

M
 2

7 

A
 2

8 

M
 2

9 

J 
30

 

J 
31

 

A
 3

2 

S 
33

 

O
 3

4 

N
 3

5 

D
 3

6 

Cuatro meses durante Fase 1 y actualizaciones se-
mestrales, según sea necesario 

 
B-8. Coordinación de las actividades del personal de apoyo para las alcaldías y con el Programa “Paz Co-
munal” de la GIZ 
 
Prevemos la participación de nuestro equipo de expertos en diversas materias en las reuniones y espacio 
interinstitucional de la cooperación nacional e internacional operando en cada municipio. Nuestro obje-
tivo es transmitir la experiencia adquirida en este programa, así como contrastarla con otras experiencias 
en trabajos similares. 
 
Así como hemos planteado en las restantes actividades que desarrollará nuestro grupo de consultores, en 
este caso hemos procurado tener un equipo de apoyo lo suficientemente capacitado para minimizar cual-
quier riesgo en el manejo de los temas que le competen. 
 
GOPA Infra tiene experiencia reciente en trabajar en una asignación de vías rurales financiada por el KfW 
en estrecha coordinación con un equipo de AT de la GIZ, por ejemplo, en el contexto del Proyecto de In-
fraestructura Rural RIP IV, V y VI (2015 a 2021) en Camboya. En dicho mandato hemos colaborado estre-
chamente en la identificación y aplicación de las medidas necesarias para apoyar las actividades parale-
las del programa de desarrollo económico rural (RED) (p.e. construcción de infraestructura de irrigación y 
para el procesamiento de arroz) de la GIZ. 
 
B-8. Coordinación de las actividades del personal de apoyo para las alcaldías y con el Programa “Paz Comunal” 
de la GIZ. 

Resultado(s) 

Se coordinan las actividades y se aprovechan las sinergias 

Hitos 

Actas de reuniones aoprobados 

Entrada Recursos Humanos  
Asesor técnico principal Experta en participación comunitaria 
Experto en mantenimiento de vías terciarias  
Cronología 

AÑO 1 AÑO 2 

E 
1 

F 
2 

M
 3

 

A
 4

 

M
 5

 

J 
6 

J 
7 

A
 8

 

S 
9 

O
 1

0 

N
 1

1 

D
 1

2 

E 
13

 

F 
14

 

M
 1

5 

A
 1

6 

M
 1

7 

J 
18

 

J 
19

 

A
 2

0 

S 
21

 

O
 2

2 

N
 2

3 

D
 2

4 

AÑO 3 Duración 

E 
25

 

F 
26

 

M
 2

7 

A
 2

8 

M
 2

9 

J 
30

 

J 
31

 

A
 3

2 

S 
33

 

O
 3

4 

N
 3

5 

D
 3

6 

Actividad continua 
 

4.2.4 Fase 3: Cierre del Programa 
El equipo de GOPA Infra llevará un registro sistematizado de las diferentes actuaciones, material gráfico 
y documental. De esta manera, la actividad de cierre será lo más expedita posible y responderá a las ne-
cesidades de los contratantes y del banco auspiciador. 
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Para un cierre ágil y eficiente del programa, nos apoyaremos en la información recolectada de forma or-
denada y sistemática, categorizada por fases y subprocesos siguiendo un sistema de codificación basado 
en los criterios previamente definidos. Nuestros especialistas reportarán periódicamente al Comité de 
Seguimiento del Programa los documentos recibidos organizados en carpetas. 
 
Considerando que el equipo de GOPA Infra asegura el seguimiento permanente de las actividades de con-
tratos, contratistas, indicadores y demás tareas a nuestro cargo, la fase de cierre del programa se facilita 
mediante la compilación de la información de nuestros archivos. Ésta será sintetizada y entregaremos los 
resúmenes e informes pertinentes. 
 
C-1.  Cierre del Programa 

Resultado(s) 

Cierre efectivo de todas las actividades del proyecto y suministro de información sobre el grado de realización 
de los objetivos del proyecto 

Hitos  

Entrega de  la documentación, la transferencia de las adquisiciones y elaboración del informe final 

Entrada Recursos Humanos  
Asesor técnico principal Experto en M&E 
Experto en mantenimiento de vías terciarias  
Cronología 

AÑO 1 AÑO 2 

E 
1 

F 
2 

M
 3

 

A
 4

 

M
 5

 

J 
6 

J 
7 

A
 8

 

S 
9 

O
 1

0 

N
 1

1 

D
 1

2 

E 
13

 

F 
14

 

M
 1

5 

A
 1

6 

M
 1

7 

J 
18

 

J 
19

 

A
 2

0 

S 
21

 

O
 2

2 

N
 2

3 

D
 2

4 

AÑO 3 Duración 

E 
25

 

F 
26

 

M
 2

7 

A
 2

8 

M
 2

9 

J 
30

 

J 
31

 

A
 3

2 

S 
33

 

O
 3

4 

N
 3

5 

D
 3

6 

3 meses 
 

4.2.5 Administración, control y monitoreo del programa 
D-1. Control/verificación de la administración financiera de todas las medidas financiadas con fondos del 
Programa. 
 
Nuestros especialistas llevarán un registro financiero del programa para cada municipio y al mismo 
tiempo, centralizado para el programa en conjunto. Es así como mantendremos control permanente de 
los flujos de dinero relacionados con este programa. De igual forma, se llevará un registro de las aporta-
ciones municipales y demás ingresos de capital de otras fuentes, así como su destino. Al finalizar el pe-
riodo de ejecución, se facilitarán los balances de prueba y definitivos de lo actuado. Esta gestión se ha-
brá visto reflejada en los informes semestrales donde se incluirá un reporte a la fecha de la programa-
ción, gastos previsibles y uso de los fondos. 
 
Con referencia a la información mencionada, nuestros delegados podrán avalar con su firma las solicitu-
des de desembolso del FCP. 

Control de la utilización de los fondos de la Cooperación Financiera Alemana 

Nuestra experiencia con los procedimientos estándares de desembolso del KfW asegurará una gestión 
transparente de los fondos del aporte financiero, de acuerdo con las normas y reglamentos del KfW.  
 
La Consultoría asistirá continuamente a la FCP y otros socios del proyecto (ART, municipalidades, etc.) en 
diversos aspectos financieros del Proyecto, como se estipula en los TdR. La revisión de las finanzas del 
Proyecto tales como las sumas contratadas, las órdenes de variación, las cantidades desembolsadas/todas 
las cantidades disponibles, etc. son de gran importancia. Por lo tanto, nuestra Consultoría establecerá un 
sistema de gestión financiera eficaz y transparente, que permitirá a nuestro Consorcio mostrar todos los 
desembolsos adicionales previstos y probables, de acuerdo con las líneas presupuestarias del Proyecto. 
Este sistema nos permitirá indicar los procedimientos de desembolso aplicables a cada contrato y activi-
dad pertinente. Algunos ejemplos son en la contratación de personal a nivel de municipio, adquisición de 
equipos, procedimiento de pago directo o del procedimiento de fondo de disposición, entre otros. Preve-
mos utilizar este sistema para las previsiones globales anuales y las previsiones trimestrales específicas, 
de acuerdo con las solicitudes de reembolses del fondo de disposición.  
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Todas las facturas elegibles serán verificadas (exactitud de los servicios facturados y toda la documenta-
ción relevante, como garantías) y aprobadas por el Consultor. Asistiremos en este proceso recopilando 
toda la información financiera disponible y proporcionándola a la FCP y KfW para su pago. La FCP tam-
bién será asistida en el establecimiento de todos los documentos administrativos requeridos para la liqui-
dación de pagos, de acuerdo con los procedimientos de pagos. Para todos los pagos efectuados con cargo 
al fondo de disposición (es necesario definir un límite máximo para este tipo de contratos, que en los an-
teriores contratos del KfW no solía superar los 350.000 euros). El consultor ayudará a la FCP a abrir una 
cuenta especial y le prestará apoyo en su gestión, así como el seguimiento financiero y contractual, in-
cluidas las garantías pertinentes proporcionadas por los contratistas y los proveedores.  
 
Partiendo de la hipótesis de un límite máximo para los desembolsos directos de (>350.000 euros), a conti-
nuación, se resumen los procedimientos de desembolso que se aplicarán en el Proyecto. 

Figura 18: Procedimientos de desembolso 

 
 
A petición del FCP, el KfW transferirá el importe de la factura directamente a la entidad facturadora en 
los plazos acordados contractualmente. Este procedimiento se aplicará a los contratos de bienes y servi-
cios que superen el límite máximo que se acuerde durante la fase de preparación. 

Procedimiento de Fondo de Disposición 

Como se menciona en el pliego de condiciones, esta opción se aplica a la gestión de los contratos meno-
res (obras y consultores locales), a las medidas de formación, a las auditorías anuales y a los costes de 
administración de los proyectos, así como a las partidas 7 - gastos de equipo, 8 - bienes para el personal 
de apoyo de los municipios y 9 - gastos de funcionamiento. Para ello, se abrirá una cuenta especial en 
Colombia a la que la KfW depositará una cantidad inicial, por lo que la cuenta especial será en dólares y 
generará intereses (de acuerdo con las directrices del KfW).  
 
Se deberá aclarar si será necesario establecer una segunda cuenta especial (que se repondrá con la pri-
mera, sobre la base de las solicitudes mensuales de reabastecimiento) en moneda local para el pago di-
recto a los contratistas o si los contratos con suplidores y contratistas se firmaran en dólares. El consultor 
y la FCP comprobarán y aprobarán todos los pagos de la cuenta especial correspondiente y su documenta-
ción. La FCP y el consultor serán responsables de solicitar al KfW una reposición periódica (al menos cada 
cuatro meses) de este Fondo de Disposición. Este procedimiento puede utilizarse para todos los pagos lo-
cales de contratos que individualmente no superen el límite definido. Esto requerirá pagos flexibles y rá-
pidos para apoyar el flujo de caja de las partes contratantes. Un auditor externo independiente (finan-
ciado con fondos del Proyecto) examinará anualmente la gestión del Fondo de Disposición e informará al 
KfW sobre los resultados de la auditoría. 
 
Todos los demás procedimientos financieros y líneas de comunicación deben aclararse en la fase inicial. 
Asimismo, debería presentarse en el informe inicial.  
 
D-1.  Control/verificación de la administración financiera de todas las medidas financiadas con fondos del Pro-
grama. 

Resultado(s) 

El desembolso de los fondos del programa se gestiona, se controla y se audita eficazmente 

Hitos  

Informes de progreso y de auditoría financiera aprobados 

Entrada Recursos Humanos  
Asesor técnico principal Experta en control y administración financiera 
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Cronología 
AÑO 1 AÑO 2 

E 
1 

F 
2 

M
 3

 

A
 4

 

M
 5

 

J 
6 

J 
7 

A
 8

 

S 
9 

O
 1

0 

N
 1

1 

D
 1

2 

E 
13

 

F 
14

 

M
 1

5 

A
 1

6 

M
 1

7 

J 
18

 

J 
19

 

A
 2

0 

S 
21

 

O
 2

2 

N
 2

3 

D
 2

4 

AÑO 3 Duración 

E 
25

 

F 
26

 

M
 2

7 

A
 2

8 

M
 2

9 

J 
30

 

J 
31

 

A
 3

2 

S 
33

 

O
 3

4 

N
 3

5 

D
 3

6 Actividad continua 

 
D-2. Verificación del cumplimiento de los procesos de contratación y adjudicación conforme al MOP y al 
marco de la KfW 
 
Tomando como referencia la información de los registros que llevaremos sistematizados, los manuales 
convenidos y los documentos estandarizados con aval del cliente y KfW, nuestro personal en campo ava-
lará los procesos de contratación y adjudicación. 
Siempre tomaremos como referente básico las plantillas o modelos elaborados en la fase inicial del pro-
grama. Consecuentemente, generaremos de forma oportuna las alertas que correspondan y, de ser el 
caso, se incluirán las singularidades que eventualmente podrían ser adoptadas como estándares para fu-
turas aplicaciones. 
 
D-2.  Verificación del cumplimiento de los procesos de contratación y adjudicación conforme al MOP y al marco 
de la KfW 

Resultado(s) 

Se realiza una contratación y adjudicación transparente y eficaz 

Hitos  

Informes de evaluación y adjudicación de contratos aprobados 

Entrada Recursos Humanos  
Asesor técnico principal Experto en procesos de contrataciones y adjudicacio-

nes 
Cronología 

AÑO 1 AÑO 2 

E 
1 

F 
2 

M
 3

 

A
 4

 

M
 5

 

J 
6 

J 
7 

A
 8

 

S 
9 

O
 1

0 

N
 1

1 

D
 1

2 

E 
13

 

F 
14

 

M
 1

5 

A
 1

6 

M
 1

7 

J 
18

 

J 
19

 

A
 2

0 

S 
21

 

O
 2

2 

N
 2

3 

D
 2

4 

AÑO 3 Duración 

E 
25

 

F 
26

 

M
 2

7 

A
 2

8 

M
 2

9 

J 
30

 

J 
31

 

A
 3

2 

S 
33

 

O
 3

4 

N
 3

5 

D
 3

6 Veintisiete meses 

 
D-3. Verificación de la ejecución de las medidas del Programa bajo el cumplimiento de las normas me-
dioambientales, sociales y relativas a la salud y la seguridad laboral definidas 
 
El equipo de GOPA Infra revisará los detalles de los informes de interventoría, los propios informes del 
constructor, las observaciones de las comunidades y demás información pertinente en la evolución de las 
obras. La combinación de esta información será el punto de partida para garantizar que las normas me-
dioambientales, sociales y de salud y seguridad ocupacional de los actores participantes en los proyectos 
del programa, cumplan los criterios de exigidos por el KfW en estas materias. 
 
Como hemos mencionado anteriormente, organizaremos esta información en lo posible para producir los 
informes pertinentes y escalarlos oportunamente a las instancias correspondientes. 
 
D-3.  Verificación de la ejecución de las medidas del Programa bajo el cumplimiento de las normas medioam-
bientales, sociales y relativas a la salud y la seguridad laboral definidas 

Resultado(s) 

Todas las obras se ejecutan de acuerdo con las normas medioambientales, sociales y relativas a la salud y la 
seguridad laboral definidas con los contratos de obras 
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Hitos  

Informes aprobados sobre la ejecución de las obras (de los auditores) 

Entrada Recursos Humanos  
Asesor técnico principal Experto en mantenimiento de vías terciarias 
Experto en normas MSSS Experta en participación comunitaria 
Cronología 

AÑO 1 AÑO 2 

E 
1 

F 
2 

M
 3

 

A
 4

 

M
 5

 

J 
6 

J 
7 

A
 8

 

S 
9 

O
 1

0 

N
 1

1 

D
 1

2 

E 
13

 

F 
14

 

M
 1

5 

A
 1

6 

M
 1

7 

J 
18

 

J 
19

 

A
 2

0 

S 
21

 

O
 2

2 

N
 2

3 

D
 2

4 

AÑO 3 Duración 

E 
25

 

F 
26

 

M
 2

7 

A
 2

8 

M
 2

9 

J 
30

 

J 
31

 

A
 3

2 

S 
33

 

O
 3

4 

N
 3

5 

D
 3

6 Quince meses 
 

 
D-4. Verificación técnica del avance de las obras en ejecución y recepción y liquidación de las mismas 
 
Revisaremos los acuerdos de compromiso firmados con las tres alcaldías con la doble finalidad de conocer 
en detalle las propuestas, hacer una crítica objetiva y constructiva que conlleve a la estandarización de 
los procesos de seguimiento y evaluación. La revisión y aval de estos acuerdos nos servirán de referencia 
para el seguimiento de la ejecución del programa en cada uno de los municipios. 
 
Con base en esa revisión de compromisos, nuestro propósito es conocer de primera mano los proyectos, 
estructurando un registro documental, gráfico y comentado que conduzca a conformar el expediente de 
la evolución de cada uno de los proyectos que se incorporen al programa. Este expediente tendrá como 
base los reportes de interventoría de obra y será apoyado con visitas quincenales de inspección presen-
cial de la obra por parte de nuestro equipo en campo.  
 
A continuación, se explica el papel del CAM en el proceso de supervisión. 
 

Figura 19: Rol de la CAM en el proceso de supervisión 

 
Fuente: GOPA Infra 
 
También durante el periodo de responsabilidad por defectos, el personal del proyecto acompañará a los 
supervisores designados en importantes misiones de inspección. 
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A medida en que avancen el programa y las obras, cada expediente será revisado y criticado por el CAM 
tomando como referencia la Guía para el Mantenimiento Rutinario de Vías Rurales12. Se sistematizará 
para ser entregados a la ART y, de ser el caso, a las alcaldías municipales, así como a las instancias que 
éstas determinen. 
 
Terminado el programa, ese expediente por proyecto también está orientado a servir de referencia a las 
instituciones y a futuros diseñadores, constructores e interventores de obra. 
 
D-4. Verificación técnica del avance de las obras en ejecución y recepción y liquidación de las mismas  

Resultado(s) 

Todas las obras se ejecutan eficazmente según lo estipulado en los contratos de trabajo 
Las reclamaciones de los contratistas se gestionan eficazmente 

Hitos  

Certificados de finalización de los contratos de obras 

Entrada Recursos Humanos  
Asesor técnico principal Experto en mantenimiento de vías terciarias 
Experto en normas MSSS Pool de expertos 
Cronología 

AÑO 1 AÑO 2 

E 
1 

F 
2 

M
 3

 

A
 4

 

M
 5

 

J 
6 

J 
7 

A
 8

 

S 
9 

O
 1

0 

N
 1

1 

D
 1

2 

E 
13

 

F 
14

 

M
 1

5 

A
 1

6 

M
 1

7 

J 
18

 

J 
19

 

A
 2

0 

S 
21

 

O
 2

2 

N
 2

3 

D
 2

4 

AÑO 3 Duración 

E 
25

 

F 
26

 

M
 2

7 

A
 2

8 

M
 2

9 

J 
30

 

J 
31

 

A
 3

2 

S 
33

 

O
 3

4 

N
 3

5 

D
 3

6 

Veinticinco meses 

 
D-5. Participación en el Comité de Seguimiento del Program 
 
Tal como establecen los TdR, apoyaremos la gestión del Comité de Seguimiento del Programa y asumire-
mos la función de secretario en sus reuniones, donde tendremos voz y voto. De igual manera, llevaremos 
un registro sustancial de las decisiones acordadas. Sin embargo, a pesar de que participaremos en las se-
siones del Comité Técnico y del Comité Fiduciario cuando se traten asuntos relacionados con el Pro-
grama, en éstos contaremos solamente con voz. 
 
Las actas de los tres tipos de reuniones mencionadas serán numeradas, se distribuirán entre los asistentes 
para sus observaciones, las cuales se revisarán para ser incorporadas a los textos definitivos según su per-
tinencia. Para facilitar la comprensión y manejo de las actas, éstas contendrán solamente las decisiones 
sustrayendo las discusiones y facilitando la transmisión de lo esencialmente tratado en las diferentes jun-
tas. 
 
Como parte del equipo propuesto por GOPA Infra, contamos con asistentes administrativos y profesiona-
les con un perfil más junior que asumirán estas tareas y otras labores de campo como complemento im-
portante para el desarrollo de nuestras actividades. Más adelante presentamos detalle sobre la estructura 
del equipo. 
 
D-5. Participación en el Comité de Seguimiento del Programa.   

Resultado(s) 

Toma de decisiones, seguimiento e información eficaces sobre el progreso del programa 

Hitos  

Actas aprobadas de las reuniones 

Entrada Recursos Humanos  
Asesor técnico principal Experto en normas MSSS 
Experto en mantenimiento de vías terciarias Otros miembros de equipo 

                                                   
12 elaborada por Andrés Bernal Vanegas, Experto de Corto Plazo del Equipo de GOPA Infra 
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Cronología 
AÑO 1 AÑO 2 

E 
1 

F 
2 

M
 3

 

A
 4

 

M
 5

 

J 
6 

J 
7 

A
 8

 

S 
9 

O
 1

0 

N
 1

1 

D
 1

2 

E 
13

 

F 
14

 

M
 1

5 

A
 1

6 

M
 1

7 

J 
18

 

J 
19

 

A
 2

0 

S 
21

 

O
 2

2 

N
 2

3 

D
 2

4 

AÑO 3 Duración 

E 
25

 

F 
26

 

M
 2

7 

A
 2

8 

M
 2

9 

J 
30

 

J 
31

 

A
 3

2 

S 
33

 

O
 3

4 

N
 3

5 

D
 3

6 Actividad continua, cubriendo todas las reuniones del 
Comité de Seguimiento del Programa y de otros comi-

tés relevantes 

 
D-6. Atención de requerimientos relacionados con el Programa por el área de control interno o de la au-
ditorías internas o externas del FCP 
 
Estaremos atentos a responder con la información disponible en nuestros sistemas, y en la medida de 
nuestras responsabilidades, los requerimientos de supervisión y control que impliquen las auditorías in-
ternas o externas del FCP. 
Según los diferentes casos, estas solicitudes podrían ser previamente discutidas con los municipios u otros 
estamentos administrativos. 

Auditoría externa anual  

Si se requiere, el Consultor asistirá al FCP en la contratación de una firma de auditoría externa e inde-
pendiente a través de un procedimiento de adquisición nacional. Dicha firma se encargaría de realizar la 
auditoría anual de la cuenta especial, Fondo de Disposición y de la gestión financiera del Programa. La 
primera auditoría anual se llevará a cabo el año siguiente a la recepción de la primera reposición del 
Fondo de Disposición. El informe de auditoría debe presentarse a más tardar tres meses después del año 
que se va a auditar, ya que la auditoría no se basa en años financieros, sino en años calendario. 
 
Véase también la actividad D1. 
 
D-6. Atención de requerimientos relacionados con el Programa por el área de control interno o de la auditorías 
internas o externas del FCP.   

Resultado(s) 

Todas las actividades del programa se ejecutan de acuerdo con los procedimientos aplicables 

Hitos  

Informes de auditoría aprobados 

Entrada Recursos Humanos  
Asesor técnico principal Experto en mantenimiento de vías terciarias 
Experta en control y administración financiera  
Cronología 

AÑO 1 AÑO 2 

E 
1 

F 
2 

M
 3

 

A
 4

 

M
 5

 

J 
6 

J 
7 

A
 8

 

S 
9 

O
 1

0 

N
 1

1 

D
 1

2 

E 
13

 

F 
14

 

M
 1

5 

A
 1

6 

M
 1

7 

J 
18

 

J 
19

 

A
 2

0 

S 
21

 

O
 2

2 

N
 2

3 

D
 2

4 

AÑO 3 Duración 

E 
25

 

F 
26

 

M
 2

7 

A
 2

8 

M
 2

9 

J 
30

 

J 
31

 

A
 3

2 

S 
33

 

O
 3

4 

N
 3

5 

D
 3

6 

Cuatro meses (al inicio de cada año, durante el cierre 
de programa y si es necesario) 

 
D-7. Visto bueno a los borradores o versiones iniciales de documentos contractuales importantes (como 
contratos, informes de la estructuración de proyectos o acuerdos de compromiso) 
 
Se celebrará una reunión inicial con los municipios y otros agentes locales para explicar y especificar el 
alcance y los mecanismos (por ejemplo, contratos, informes y acuerdos de compromiso) para el desarro-
llo y la aplicación de este programa. Aportaremos nuestra experiencia relacionada con la estructuración y 
formulación de los proyectos. También daremos el visto bueno a los expedientes presentados previa-
mente para avanzar en los procesos de contratación (incluida la contratación de personal para las alcal-
días) y acuerdos de cooperación necesarios, cubriendo también los aspectos técnicos y financieros, como 
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los planes de mantenimiento y los compromisos financieros. Los interlocutores inmediatos para este tipo 
de respuesta son la ART y el FCP. 
 
D-7. Visto bueno a los borradores o versiones iniciales de documentos contractuales importantes (como contra-
tos, informes de la estructuración de proyectos o acuerdos de compro-miso) 

Resultado(s) 

Todos los documentos contractuales importantes y compromisos documentados están debidamente comproba-
dos antes de que se tomen las decisiones respectivas y se proporcione NO por parte de KfW 

Hitos  

Aprobación por ART/FCP y NO por KfW 

Entrada Recursos Humanos  
Asesor técnico principal Experto en mantenimiento de vías terciarias 
Experta en control y administración financiera Pool de expertos 
Cronología 

AÑO 1 AÑO 2 

E 
1 

F 
2 

M
 3

 

A
 4

 

M
 5

 

J 
6 

J 
7 

A
 8

 

S 
9 

O
 1

0 

N
 1

1 

D
 1

2 

E 
13

 

F 
14

 

M
 1

5 

A
 1

6 

M
 1

7 

J 
18

 

J 
19

 

A
 2

0 

S 
21

 

O
 2

2 

N
 2

3 

D
 2

4 

AÑO 3 Duración 

E 
25

 

F 
26

 

M
 2

7 

A
 2

8 

M
 2

9 

J 
30

 

J 
31

 

A
 3

2 

S 
33

 

O
 3

4 

N
 3

5 

D
 3

6 

Treinta meses 

4.3 Organización y dotación de personal 

4.3.1 Organización 
Los TdR describen la estructura organizativa de los participantes del Programa, donde la FCP será el res-
ponsable de la ejecución como Entidad Ejecutora y la ART participará como Entidad Técnica Responsable 
de la formulación, implementación y seguimiento de los PATR en los municipios. El FCP y la ART trabaja-
rán en estrecha coordinación y crearán una instancia de Comité de Seguimiento del Programa, la cual 
contará con un reglamento para su funcionamiento y será apoyado por la CAM en su gestión. De igual ma-
nera, la contratación de nuevos servicios se realizará a través del Comité Técnico y el Comité Fiduciario. 
La siguiente figura sintetiza la participación de la CAM en distintos comités en el marco del Programa y el 
rol que asumirá en cada uno de ellos. 

Figura 20: Participación de la CAM en los comités del Programa 
 

 
Fuente: GOPA Infra con base en los TdR 
 
Asimismo, la ART trabajará en estrecha coordinación con las alcaldías y las organizaciones comunitarias 
(JAC y/o ODB) de las veredas seleccionadas en los municipios del departamento de Caquetá. A su vez, 
serán acompañadas técnicamente, así como en el proceso participativo por el Programa Paz Comunal de 
GIZ. En la Figura 15 sintetizamos la estructura de los participantes en la ejecución del presente Pro-
grama. 
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Figura 21.: Estructura organizativa de los participantes en la ejecución del Programa 

 
 
De acuerdo con nuestra metodología para la ejecución del Programa, hemos creado un equipo multidisci-
plinario de expertos con una estructura organizativa clara. La organización precisa del equipo del Pro-
grama se presenta en la siguiente figura. 
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Figura 22.: Estructura Organizativa del Consultor y su interacción con los participantes en el Pro-
grama 

 
 
El Director de Programa será responsable de la gestión global del Programa y de la comunicación directa 
con el FCP, la ART y el KfW (si procede). El equipo contará con el respaldo técnico, administrativo y fi-
nanciero por parte de la oficina central de GOPA Infra.  
 
El equipo estará compuesto por el Asesor Técnico Principal con sede principal y permanente en la oficina 
regional de la ART en Florencia. El equipo se complementará con expertos no permanentes en las siguien-
tes áreas: 
 Procesos de Contrataciones y Adjudicaciones; 
 Mantenimiento de vías terciarias; 
 Fortalecimiento Institucional; 
 M&E de Proyectos de Infraestructura Vial; 
 Control y Administración Financiera; 
 En Normas MSSS; 
 Participación Ciudadana. 
 
Asimismo, contamos con un Pool de Expertos Nacionales que estará a disposición del Programa si éste lo 
requiere y en caso de necesitar conocimientos adicionales (know how) a los propuestos en la presente 
oferta. El equipo mantendrá una comunicación directa y continua con los expertos multidisciplinarios de 
corto plazo de GOPA Infra, CONACOM y CORPOMANIGUA. 
 
A continuación, se presenta detalladamente cada uno de los expertos del equipo de GOPA Infra y sus di-
ferentes áreas de especialización: 
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Asesor Técnico Principal 

GOPA Infra propone como Asesor Técnico Principal al Ingeniero Civil Bernal Andrés Hernández, quien 
cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en gerencia y gestión de proyectos de infraes-
tructura vial comunitaria y de mayor tamaño. El Sr. Hernández posee una Maestría en Administración 
de la prestigiosa escuela de negocios INCAE Business School y otra maestría en Gerencia de Proyectos de 
Construcción del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Él se ha desempeñado en puestos gerenciales por 
más de 10 años, en los cuales ha liderado equipos tanto en proyectos de cooperación, como en infraes-
tructura de grandes dimensiones.  

Actualmente ejerce el puesto de Jefe de la Supervisión del Proyecto Circunvalación Norte en Costa 
Rica para la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). En dicho proyecto, ha 
estado a cargo de la gestión de los servicios de supervisión de obra, así como asegurar el cumplimiento 
del Plan de Gestión Socioambiental según estándares del IFC. Asimismo, ha sido responsable de la admi-
nistración financiera del proyecto y la gestión y seguimiento de los procesos de adquisiciones. Como 
parte de este proyecto, el Sr. Hernández apoyó en el proceso de desalojo humanitario de forma pacífica 
de un asentamiento informal ubicado en el sector denominado Triángulo de la Solidaridad, el cual es-
taba habitado por más de 200 familias en vulnerabilidad. También cabe destacar que se desempeñó como 
Consultor técnico en UNOPS para el programa de construcción de empedrados en caminos rurales de 
Paraguay. 

Por otra parte, el Ingeniero Bernal Hernández fue Coordinador de Proyectos para la Deutsche Gese-
llschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) en el Programa para la Red Vial Cantonal PRVC-I 
MOPT-BID en Costa Rica. En este programa gestionó desde la fase de pre factibilidad hasta la ejecución, 
proyectos viales con más de 35 municipalidades y consejos de distrito, en coordinación con el Ministe-
rio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). De igual forma, colaboró en la elaboración de Planes de In-
versión Vial Participativa de las municipalidades, los cuales incorporaron las gestiones y actividades ne-
cesarias para un mantenimiento vial efectivo, tanto rutinario como periódico por diversas modalida-
des de ejecución. También, propuso una priorización de proyectos viables a concretar para cada una 
de las fases del Programa y capacitó y asesoró a los gobiernos locales y Juntas de Distrito en diversos 
temas incluyendo organización y financiamiento de los proyectos. En esta línea, apoyó la implementa-
ción de los Programas de fortalecimiento municipal y construcción de capacidades “capacity buil-
ding”, con énfasis en la transferencia de competencias hacia las municipalidades en el campo de la inge-
niería vial. Del mismo modo, implementó un Sistema de Seguimiento y Evaluación del Programa (SEP), 
a través de la programación de las actividades futuras, monitoreo y seguimiento de los proyectos, evalua-
ción y propuesta de acciones correctivas para los trámites y posibles proyectos rezagados. 

Entre el 2007 y 2011, el ingeniero Bernal Hernández fue Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial 
de la Municipalidad de San Carlos en Costa Rica. Dicha municipalidad se ubicada en una zona rural con 
condiciones climáticas y geográficas muy similares a las de Caquetá, lo que facilita al Sr. Hernández com-
prender los factores técnicos de importancia para el mantenimiento vial en zonas muy pluviosas. Du-
rante este periodo, adquirió vasta experiencia en la elaboración y ejecución de programas de conserva-
ción y desarrollo vial, con base en los planes formulados por la comunidad. El ingeniero Bernal Hernán-
dez ha promovido la conservación vial participativa y el control social a través del fortalecimiento de 
la organización local y su vínculo con otras instancias afines. Durante su gestión, se dio mantenimiento 
a 1500 km de caminos de lastre y tierra de la red vial cantonal de la Municipalidad de San Carlos. Asi-
mismo, actualizó el inventario de la red de calles y caminos del cantón, analizando las necesidades de 
mantenimiento y conservando un expediente para cada uno de ellos. Como parte esencial de sus respon-
sabilidades, se encontraba velar por el cumplimiento de normas y estándares técnicos, socio ambientales 
y de salud y seguridad ocupacional. De igual manera, debía realizar el seguimiento financiero del depar-
tamento de gestión vial, gestionar las adquisiciones y supervisar la ejecución de las obras viales. 

Es importante destacar que, como Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial, fue contraparte munici-
pal en el Programa para la Red Vial Cantonal MOPT-KfW. Éste tenía como objetivo rehabilitar caminos 
vecinales principales de los distritos de mayor pobreza, incorporando el trabajo participativo me-
diante compromisos con los usuarios de las vías. Adicionalmente, el Sr. Hernández estuvo a cargo de la 
supervisión de la construcción de puentes y el mejoramiento de caminos de lastre en diferentes dis-
tritos.  

Ing. Bernal Andrés HERNÁNDEZ 
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Entre otras experiencias laborales, el Ingeniero Bernal Hernández fue consultor para el Proyecto Regional 
de Blindaje Climático de la Infraestructura Pública frente al Cambio Climático, en el cual apoyó la imple-
mentación de la metodología de blindaje13 en Municipalidades de Costa Rica y Guatemala.  

Durante 14 años ha trabajado con agencias de cooperación, organizaciones internacionales y gobiernos 
locales. No solo ha obtenido una vasta experiencia en la coordinación de proyectos y en buenas prácticas 
internacionales, sino también un amplio entendimiento sobre los roles, dinámicas e intereses de diversos 
actores de la cooperación internacional, así como municipalidades, comunidades, empresas constructo-
ras, entre otros. Asimismo, su experiencia como contraparte municipal en la Red Vial Cantonal MOPT-
KfW, le permite entender las expectativas del cliente y la importancia de este proyecto para el desarro-
llo socioeconómico de las comunidades, enmarcada en un proceso de construcción de paz. Para la exitosa 
implementación de los presentes servicios de consultoría, son necesarias habilidades sociales como la 
conciliación, negociación y sensibilidad, las cuales ha adquirido el Sr. Hernández trabajando directa-
mente con diversas comunidades durante más de una década.   

Nombre Bernal Andrés Hernández Vásquez 
Posición Asesor Técnico Principal 
Título universitario a nivel de li-
cenciatura y maestría 

Maestría “Executive Master in Management”. INCAE Business School 
(2021).  
Maestría en Gerencia de Proyectos de Construcción. Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica (2017).  
Licenciatura en Ingeniería Civil. Universidad de Costa Rica (2007) 

Años de experiencia profesional, 
a partir del primer trabajo des-
pués de la graduación universita-
ria 

16 

Años de experiencia técnica espe-
cifica en el campo de la especiali-
zación para el cual esta propuesto 

14 

Años de experiencia gerencial 
(como Jefe de Equipo/ Director de 
Programa/ Coordinador de Proyec-
tos/ Jefe de Departamento/ Ge-
rente o similares) 

Más de 10 

Experiencia laboral en América 
Latina Costa Rica, Paraguay, Argentina y Guatemala 

Número de trabajos realizados en 
el campo de especialización para 
el cual está propuesto 

1. Construcción del Corredor Vial Circunvalación Norte, Costa Rica 
(02/2018 a la fecha): Jefe de Supervisión (Supervisor de obra) 

2. Programa Red Vial Cantonal PRVC-I MOPT-BID, Costa Rica (12/2011 – 
02/2018): Coordinador de Proyectos en Pacífico Norte y Zona Norte 

3. Proyecto Regional de Blindaje Climático de la Infraestructura Pública 
frente al Cambio Climático, Costa Rica y Guatemala (10/2017 – 
03/2018): Consultor especializado en Ingeniería Civil  

4. Director Unidad Técnica de Gestión Vial en la Municipalidad de San 
Carlos, Costa Rica (12/2007 – 11/2011): Director de Gestión Vial y 
Contraparte Municipal en el marco del programa para la intervención 
de la Red Vial Cantonal MOPT-KfW 

 
Como apoyo al Asesor Técnico Principal en las tareas y responsabilidades del proyecto, contamos con un 
equipo de Expertos de Corto Plazo. Como se mencionó anteriormente, éstos tendrán intervenciones pun-
tuales a lo largo de la implementación del presente mandato. A continuación, los miembros del equipo: 
 

 

Experto en Procesos de Contrataciones y Adjudicaciones 
Experto en Mantenimiento de Vías Terciarias 
Experto en Fortalecimiento Institucional 

GOPA Infra propone al Ingeniero Civil Andrés Bernal Vanegas, como Experto de Corto Plazo en las áreas 
de Procesos de Contrataciones y Adjudicaciones, Mantenimiento de vías terciarias y Fortalecimiento Insti-
tucional. Andrés Bernal posee más de 30 años de experiencia laboral en infraestructura social y vías 

                                                   
13 Blindaje climático es un término abreviado que permite identificar los riesgos que enfrenta un proyecto de desarrollo como 
consecuencia de la variabilidad y el cambio climático, para reducirlos a niveles aceptables, mediante la incorporación de 
cambios de larga duración y en armonía con el medioambiente, que sean económicamente viables y socialmente aceptables, 
y que se pongan en ejecución en una o varias de las siguientes etapas del ciclo de un proyecto: la planificación, el diseño, la 
construcción, la operación y el cierre de operaciones (Asian Development Bank, 2005. Citado en PNUD, 2010). 

Ing. Andrés BERNAL VANEGAS 
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terciarias en Colombia. Ha participado en diversos programas sociales de la Presidencia de la República, 
Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), Viceministerio de Vivienda, múltiples Programas de USAID 
y actualmente como Director de la Fundación para la Inversión Social. 

El Sr. Bernal ha dedicado mayor parte de su carrera profesional a diseñar e implementar alternativas 
para el fortalecimiento de organizaciones comunitarias mediante la implementación de proyectos que 
incidan en el desarrollo de las zonas rurales en Colombia. Actualmente, ejerce el cargo de Director de 
Infraestructura para el reconocido Programa de Alianzas Comerciales financiado por la USAID. Su obje-
tivo es mejorar la competitividad de los productores rurales en 87 municipios (incluida Florencia en Ca-
quetá) mediante el aumento de inversiones en infraestructura vial y productiva. El Ingeniero Andrés 
Bernal integró organizaciones de base y gobiernos locales en el mantenimiento rutinario sostenible y 
articuló esfuerzos con entidades del gobierno para ampliar la cobertura en el mejoramiento de la red 
vial terciaria. 

Asimismo, ha elaborado guías de Mantenimiento Vial Participativo, ha sido parte de procesos para con-
vocatorias públicas de contratación, elaborando TdR y especificaciones técnicas. Con el objetivo de 
contribuir a la mitigación del cambio climático, el Sr. Bernal ha implementado también tecnologías al-
ternativas para el mejoramiento de vías rurales amigables con el medio ambiente. 

Como Director del Programa Territorios de Oportunidad de USAID, generó capacidades y estimuló el 
aprendizaje colectivo que permitió a las organizaciones como Juntas de Acción Comunal, adquirir co-
nocimientos y competencias claves a través de la gestión de proyectos que contribuyan a mejorar la 
conectividad de las zonas rurales de intervención en temas de mantenimiento vial, medidas de miti-
gación ambiental, principios básicos contables y gestión de proyectos, con énfasis en la inclusión y la 
equidad social.  

Nombre Andrés Bernal Vanegas 
Posición Experto de corto plazo en  

Procesos de Contrataciones y Adjudicaciones 
Mantenimiento de vías terciarias 
Fortalecimiento Institucional 

Título universitario a nivel de licen-
ciatura y maestría  

Ingeniero Civil 

Años de experiencia profesional, a 
partir del primer trabajo después de 
la graduación universitaria 

28 

Años de experiencia técnica especi-
fica en el campo de la especializa-
ción para el cual está propuesto 

20 

Número de trabajos realizados en el 
campo de especialización para el 
cual está propuesto 

1. Programa de Alianzas Comerciales de USAID (PMA) (03/2017 – 
03/2022): Director de Infraestructura 

2. Programa Territorios de Oportunidad de USAID (11/ 2018 – 06/2020): 
Director 

3. Programa Oro Legal de USAID (08/2019 – 12/2019): Director 
4. Programa Colombia Transforma de USAID (10/2016 – 12/2019): Direc-

tor 
5. Plan Fronteras para la Prosperidad (07/2015 – 07/2018): Director 
6. Programa Colombia Responde (CELI Norte/Sur de USAID) (10/2012 – 

12/2014): Director de Proyecto 
7. Programa “Áreas de Desarrollo Alternativo Municipal” (ADAM) – USAID 

(07/2006 – 11/2011): Coordinador de proyectos de infraestructura 
social 

8. Ampliación de la vía Pueblo Nuevo – Los Limones en el departamento 
de Córdoba (08/1998 – 11/1998): Contratista constructor 

9. Mejoramiento Vía Montería – Planeta Rica - Betulia, Municipio de 
Montería (Córdoba) (05/1998 – 07/1998): Contratista constructor 

10. Mejoramiento y construcción de la vía Larandia - La Paz - La Libertad 
– La Esperanza, en el municipio de La Montañita (10/1990 – 
03/1991): Director de Obra 

 
El Sr. Bernal ha trabajado a nivel local como enlace entre alcaldías municipales y organizaciones de base 
para llegar a acuerdos sostenibles en materia de mantenimiento vial rutinario. A lo largo de su carrera 
profesional ha trabajado en diversas ocasiones en el mejoramiento de vías terciarias en Caquetá, por lo 
que conoce y entiende las necesidades de los municipios de dicho departamento. Su comprensión del 
contexto local y de las relaciones entre los diversos actores municipales e instancias del gobierno central, 
se complementan con la experiencia del Asesor Técnico Principal propuesto. El Ing. Bernal Hernández 
aporta relevante experiencia en otros países latinoamericanos, así como en buenas prácticas internacio-
nales en la materia y con diversas agencias de cooperación, incluyendo la KfW y GIZ. Mientras que el Ing. 
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Andrés Bernal conoce la administración pública, los antecedentes y vacíos en relación al mejoramiento 
de infraestructura vial en el contexto colombiano y caqueteño. Planeamos una estrecha y articulada 
cooperación entre ambos expertos a lo largo de la ejecución de estos servicios de consultoría. 
 

 
 
Experto en M&E de Proyectos de Infraestructura Vial 
 
GOPA Infra propone al arquitecto e ingeniero civil Camillo Palanza como Experto de Corto Plazo en Mo-
nitoreo y Evaluación de Proyectos de Infraestructura Vial. El Sr. Palanza lleva 35 años trabajando en la 
cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria, operando en América Latina, el Caribe, África subsaha-
riana, entre otras regiones. Ha participado en un total de 25 misiones, de las cuales 18 de ellas han sido 
de larga duración. 
 
Él dispone de una amplia y profunda experiencia en el apoyo, control y supervisión de proyectos de 
construcción / rehabilitación de caminos de tierra y obras en áreas rurales y urbanas, así como de inter-
venciones de mantenimiento preventivo y aplicación de medidas de protección contra la erosión de los 
suelos. También dentro de su competencia está el seguimiento basado en los resultados y la evaluación 
intermedia y final de proyectos financiados por la Comisión Europea y por la Agencia Italiana para la 
Cooperación al Desarrollo (AICS). 
 
En calidad de Project Manager, jefe de Misión y Jefe de Equipo, el Señor Palanza ha liderado la gestión 
del ciclo de vida de los proyectos desde las fases iniciales de planificación y diseño hasta la ejecución y 
aceptación de las obras. También ha gestionado el apoyo institucional y el desarrollo de capacidades or-
ganizativas y técnicas de las contrapartes locales. 
 

En este contexto, él ha acumulado una vasta experiencia de los procedimientos de financiamiento de la 
KfW, Unión Europea, PNUD, UNICEF, Cooperación Suiza, entre muchas otras organizaciones. 

Nombre Camillo Palanza 
Posición Experto de Corto Pazo en Monitoreo y Evaluación de Proyectos de Infraes-

tructura Vial 
Título universitario a nivel de li-
cenciatura y maestría  

Maestría y Bachillerato en Arquitectura e Ingeniería Civil. Facultad de Ar-
quitectura/Universidad de los Estudios de Florencia, Italia (07/1985)  

Años de experiencia profesional, 
a partir del primer trabajo des-
pués de la graduación universita-
ria 

30 

Años de experiencia técnica espe-
cifica en el campo de la especiali-
zación para el cual esta propuesto 

13 

Número de trabajos realizados en 
el campo de especialización para 
el cual está propuesto 

1. Proyecto de apertura de áreas rurales para facilitar la comercializa-
ción agrícola y mejorar el acceso a los servicios sociales básicos. Lote 
2 Infraestructura, crecimiento sostenible y empleo, Guinea Bissau 
(02/2020- 03/2021): Evaluador de infraestructuras viales 

2. Proyectos: Apoyo al mantenimiento de carreteras en Haití y Proyecto: 
Vigilancia y respuesta de emergencia para las carreteras principales 
de Haití (11 – 12/2016): Evaluador de infraestructuras viales 

3. Proyecto C-283071/ D-023144, Port au Prince – Haití (09 – 10/2015): 
Evaluador de infraestructuras para el desarrollo urbano  

4. Proyecto UNICEF / Kekereke: construcción de las infraestructuras es-
colares y rehabilitación de los centros de salud y centros juveniles en 
la República Centroafricana y Proyecto: Apoyo a la construcción de 
una dinámica social inclusiva de participación en la Prefectura 
(07/2013 – 06/2015): Project manager infraestructuras 

5. Reconstrucción/ampliación del Centro de Salud y rehabilitación de los 
Dispensarios, Haití (10/2012 – 02/2013): Project manager infraestruc-
turas 

6. Programa: Red de protección de los niños de Haití (REDES). Compo-
nente 2: infraestructuras, Haití (06/2011-12/2011; 05/2010- 
11/2010): Project manager infraestructuras  

7. Proyecto "Capacitación Formación a corto y medio plazo de los cua-
dros de Salud", Níger (02/2011- 05/2011; 11/2010- 12/2010): Experto 
infraestructuras/Evaluador de Programa. 

Ing. Camillo PALANZA 
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8. Contrato de Préstamo N. 1100 -1184 y 1100/OC/ES/BID, El Salvador 
(CA): Experto de infraestructuras escolares 

9. Proyecto para la construcción y el equipamiento de las estructuras 
educativas– Línea de rehabilitación, Haití (09/1996 – 11/1998): Pro-
ject manager infraestructuras. 

10. Programa para las personas desplazadas, refugiadas y repatriadas. El 
Salvador (03/1993 – 12/1993): Consultor de programa 

11. Construcción de 2400 viviendas de bajo costo con el sistema de la 
Ayuda Mutua, El Salvador (02/1991 – 02/1993): Experto de programas 
de construcción de viviendas. 

12. Desarrollo Integrado de la Ciudad de Kaédi, Mauritania (11/1986 – 
03/1990): Arquitecto Jefe del Sector Hábitat (1988 – 1990)/ Arqui-
tecto Junior (1986 – 1987) 

 

 
 
Experto en Normas Medioambientales, Sociales y de Seguridad y Salud 
 
Como Experto de Corto Plazo en Normas Medioambientales, Sociales y de Seguridad y Salud (MSSS) del 
Programa, proponemos al Biólogo Ole Kaare Jensen. El Sr. Jensen ha trabajado 14 años en la Agencia Da-
nesa de Protección del Medio Ambiente y ha actuado como experto en medio ambiente, aspectos sociales 
y salud laboral en varios proyectos para diferentes donantes bilaterales y multilaterales desde 1994, 
como GIZ, Banco Europeo de Inversiones, Danida, USAID, el Banco Mundial, entre otros. 
 
El señor Jensen tiene una sólida experiencia en evaluaciones ambientales, sociales y de salud laboral de 
proyectos, tanto de infraestructuras como túneles, vías, centros comerciales, y escuelas, como instala-
ciones de agua potable, vertederos de residuos sólidos, drenaje urbanos y plantas de tratamiento de 
aguas residuales. 
 
Está acostumbrado a proponer actividades de mitigación de los proyectos si tienen algún impacto adverso 
sobre el medio ambiente, la salud ocupacional o la población. Ha trabajado estrechamente con munici-
pios grandes y pequeños en Ecuador, Ghana y Dinamarca, trabajando extensamente con las partes intere-
sadas en todos los niveles de la sociedad. 
 
Tiene un profundo conocimiento de las normas medioambientales, sociales y de salud laboral del Banco 
Europeo de Inversiones, el Banco Mundial y la Unión Europea.  Cabe destacar que el Sr. Jensen cuenta 
con 32 años de experiencia profesional en proyectos de infraestructura, agua potable, saneamiento y ges-
tión de residuos en Europa, Latinoamérica y África.  
 

Nombre Ole Kaare Jensen 
Posición Experto en Normas Medioambientales, Sociales y de Seguridad y Salud 

(MSSS) 
Título universitario a nivel de li-
cenciatura y maestría  

M. Sc. (biología/ciencia ambiental). Universidad de Copenhague (Octubre 
1989) 

Años de experiencia profesional, 
a partir del primer trabajo des-
pués de la graduación universita-
ria 

23 

Años de experiencia técnica espe-
cifica en el campo de la especiali-
zación para el cual esta propuesto 

12 

Número de trabajos realizados en 
el campo de especialización para 
el cual está propuesto 

1. Gestión e implementación de proyectos para el préstamo marco de 
reconstrucción posterior al terremoto, Ecuador (10-11/2018 y 01-
07/2019): Experto Ambiental y Social y posteriormente Jefe de 
Equipo 

2. Gestión de Proyectos y Soporte Técnico a la Autoridad Nacional de 
Túneles (NAT por sus siglas en inglés) para la implementación de la 
Fase 3 de la Línea 3 del Metro de El Cairo, Egipto (10/ 2017 – 06/ 
2018): Especialista en Gestión Ambiental y Asuntos Sociales 

3. Fortalecimiento Institucional de Guma Valley Water Company 
(GVWC), Coordinación del Sector de WASH urbano y Área de Medición 
del Distrito y Piloto de Demostración de Quiosco de Agua, Sierra 
Leona (08/2018, 02-06/2018 y 11/2017): Especialista en Gestión Am-
biental & Social, Seguridad y Salud Ocupacional 

Blgo. Ole K. JENSEN  
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4. Programa de higiene y saneamiento del agua de Ghana y Países Bajos. 
Planificación maestra de GNWP e implementación de la Fase 1 (01/ 
2014 -06/2015): Jefe de equipo y experto ambiental y social 

5. Política, Monitoreo & Fortalecimiento de Gestión, Programa de Apoyo 
Sectorial de Agua y Saneamiento (WSSPS II), Ghana (02/2004 – 
01/2009): Jefe de equipo, y asesor de agua y saneamiento 

6. Evaluación del impacto ambiental del enlace fijo desde Dinamarca a 
Alemania, un túnel sumergido de 20 km de largo (03/2011 12/2013): 
Jefe de equipo, asesor ambiental y de cambio climático 

7. Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) de la Producción Integrada de 
Acuicultura, Ghana (08/2017 – 04/2018): Jefe de Equipo, y experto 
ambiental, salud ocupacional y social 

 

 
Experta en Participación Comunitaria en Infraestructura Vial 
 
Como Experta en Participación Comunitaria en Infraestructura Vial se propone a la Lic. Diana Patricia Or-
tegón Betancourt como Experta de Corto Plazo en Participación Comunitaria en Infraestructura Vial. La 
Sra. Ortegón posee más de 10 años de experiencia laboral como Administradora de Empresas, Espe-
cialista en Pedagogía y recientemente como Licenciada en Psicología.  
 
Actualmente se desempeña como Técnica Social en el proyecto Territorios Caqueteños Sostenibles para 
la Paz – TCSP, UE, cuyo objetivo es contribuir a la consolidación de una paz estable y duradera en Colom-
bia, a través del fortalecimiento del desarrollo socioeconómico y ambiental de territorios en postcon-
flicto. 
 
Desde 2015 ha participado en diversos programas sociales implementados por la Unión Europea y 
USAID en el Departamento de Caquetá. Dentro de estos programas, la Sra. Ortegón se ha enfocado en el 
fortalecimiento de la participación comunitaria y ha brindado acompañamiento a la comunidad, las 
ODB, las JAC e instituciones en la mejora de procesos organizacionales en el marco de obras de infra-
estructura vial. Adicionalmente, ha implementado esquemas y grupos asociativos de mantenimiento 
preventivo y rutinario y de mejoramiento de la red vial terciaria, como, por ejemplo, en el Comité pro 
carreteras entre Ríos Guayas y Caguán, donde acompañó a la comunidad en su proceso de empodera-
miento en la ejecución de los proyectos con recursos PDET. 
 

Nombre Diana Patricia ORTEGÓN BETANCOURT 
Posición Experta de corto plazo en Participación Comunitaria en Infraestructura Vial 
Título universitario a nivel de li-
cenciatura y maestría  

Administradora de Empresas, Especialista en Pedagogía, Psicóloga 

Años de experiencia profesional, a 
partir del primer trabajo después 
de la graduación universitaria 

10 

Años de experiencia técnica espe-
cifica en el campo de la especiali-
zación para el cual esta propuesto 

Más de 8 

Número de trabajos realizados en 
el campo de especialización para 
el cual está propuesto 

1. Territorios Caqueteños Sostenibles para la Paz – TCSP, Unión Europea 
(01/2021 – 06/2021): Técnica Social 

2. Contrato COL-PAC-0269-FPC: Programa de Alianzas Comerciales – PAC, 
USAID (10/2020 – 03/2021): Gerente Administrativo 

3. Junta de Acción Comunal Alto Fragua – Adjudicación de Monto Fijo Te-
tra Tech CDLO-FAA-036 (01/2020 – 07/2020): Profesional Social 

4. Comité Pro carreteras entre Ríos Guayas y Caguán (07/2019 – 
04/2020): Profesional Socio Empresarial 

5. Comité Pro carreteras entre Ríos Guayas y Caguán (01/2016 - 
01/2017): Profesional Social Convenio Marco 2016-001 

 

 
Experta en Control y Administración Financiera 
 
En la posición de Control y Administración Financiera se propone a la Lic. Jakeline Cardozo Caicedo, 
quien cuenta con 25 años de experiencia laboral general. Cuenta con un título de Contadora Publica y 
es Especialista en Gerencia de Proyectos. 

Lic. Diana Patricia ORTEGÓN BETANCOURT  

Lic. Jakeline CARDOZO CAICEDO  
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Actualmente, se desempeña como Coordinadora Administrativa y Financiera en el Proyecto Amazonia 
Joven implementado por la Unión Europea. Dicho proyecto contribuirá a la consolidación de la paz en 
Colombia específicamente en los departamentos de Guavire y Caquetá. 
 
Desde 2006 ha participado en diferentes proyectos y programas implementados por organismos y orga-
nizaciones internacionales, la UE y el PNUD. En ellos se ha desempeñado en el área administrativa rea-
lizando el control y seguimiento a los diferentes procesos tanto administrativos, logísticos y financie-
ros como, por ejemplo, los gastos, flujos de caja, etc.  
 
Ha participado en dos proyectos implementados por la Diakonie, el primero con el Ministerio Federal de 
Relaciones Exteriores de Alemania en 2015- 2017 y el segundo ECHO/UE en 2008 – 2009, donde gestionó 
las compras y contrataciones de los proyectos y diseñó procedimientos y herramientas administrati-
vas para el control y entrega de bienes a las comunidades. 
 
Finalmente, la Sra. Cardozo será la responsable, junto con el ATP, de la gestión y el seguimiento a los 
procesos de solicitud de reembolso y proyección de desembolso del Fondo de Disposición, según lo esta-
blecido por KfW. 
 

Nombre Jakeline Cardozo Caicedo 
Posición Experta de corto plazo en Control y Administración Financiera 
Título universitario a nivel de li-
cenciatura y maestría  

Especialista Gerencia de Proyectos 
Contadora Publica 

Años de experiencia profesional, 
a partir del primer trabajo des-
pués de la graduación universita-
ria 

25 

Años de experiencia técnica es-
pecifica en el campo de la espe-
cialización para el cual esta pro-
puesto 

15 

Número de trabajos realizados en 
el campo de especialización para 
el cual está propuesto 

 Proyecto Amazonia Joven, Unión Europea, (04/2018 - 06/2021): Coordi-
nadora Administrativa y Financiera 

 Proyecto Labrando Paz, Comisión Europea, (12/2017 - 12/2019): Profe-
sional Administrativa y Financiera 

 Recuperación y creación de condiciones de vida digna y segura para la 
población víctima del conflicto Armado ALFAREROS DE VIDA, Ministerio 
Federal de Relaciones Exteriores de Alemania- Diakonie Apoyo En Emer-
gencias, (08/2015 - 07/2017): Profesional Administrativa 

 MANOS A LA OBRA POR LA PAZ, PNUD, (03/2017 – 07/2017): Asistente 
Administrativa 

 Proyecto "Prevención y protección a población vulnerable de la crisis 
humanitaria generada por el conflicto armado." ECHO 2009, Diakonie 
Apoyo en Emergencias y ECHO de la Comisión Europea, (03/2008 - 
02/2009): Profesional Administrativa 

 Proyecto Enraizar "Comunidades del Caquetá Echando Raíces", Comisión 
Europea, (04/2006 - 07/2007): Asistente Administrativa 

 
Adicionalmente, como parte del Equipo de la Consultoría, contamos con un Pool de Expertos Nacionales, 
quienes estarán a disposición para dar apoyo durante la implementación del programa, si se requiere. 
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Nombre/ 
Empresa 

Formación/ 
Titulación 

Área de especialización 

Años de 
experien-
cia profe-

sional 

Experiencia relevante en proyectos y tareas similares 

Yuberth BELTRAN 
BARREIRO  
 
CONACOM 

Ingeniero Civil, 
Universidad Santo 
Tomás de Aquino, 
Colombia, 1986 

Ingeniero Civil – Manteni-
miento y Rehabilitación 
de Vías 
 
Manejo Integral de Cuen-
cas Hidrográficas y Mitiga-
ción de Riesgo 

33  2016-2017, Ingeniero Residente, ARD IN Sucursal Colombia, Construcción de Puente Vehicular sobre el Caño la 
Guevarita en el Municipio de la Macarena. Proyecto construido en el tiempo record de 30 días, por encargo del 
cliente USAID, para restablecer rápidamente el transporte pesado de materiales de construcción para otro proyecto 
de la misma entidad en el caserío de Cristalina del Losada. El diseño y construcción de CONACOM, permite el paso 
de carga máxima vehicular legal de Colombia de 53 toneladas y tiene una altura sobre el nivel del agua que per-
mite el flujo libre de crecientes máximas. El puente nuevo de 12 metros de luz, fue construido mediante prefabri-
cación en planta Florencia de la superestructura en tubería petrolera usada mientras que en tarea simultánea en 
campo se construyó la cimentación, permitiendo reducir tiempo y costos de ejecución. 

 2015, Ingeniero Residente, ARD IN Sucursal Colombia, Mejoramiento y Mantenimiento de la Vía EL Líbano - LA 
UNION PENEYA DEL K 10 AL K 37. Proyecto de USAID, enfocado a pavimentar 5 sitios críticos de 200 metros de lon-
gitud cada uno, que bloqueaban el trafico todos los años en época de invierno, con lo cual se habilitaba el uso con-
tinuo de toda la vía de 27 kilómetros de longitud. Los sitios críticos fueron ampliados en la calzada, construcción de 
alcantarillas, filtros sub superficiales, cunetas de concreto, capa de sub base y base y finalmente capa de rodadura 
con asfalto natural (asfaltita) de la región, logrando reducir costos y tiempos de ejecución de obra.  

 2013-2014, Ingeniero Residente, ALCA Ingeniería SAS, Rehabilitación de Vías de Huila y Caquetá, mantenimiento 
y rehabilitación de carreteras en el Departamento del Caquetá y Huila. Proyecto realizado para el Instituto Na-
cional de Vías INVIAS, mediante el reciclaje de las capas de base y sub base existentes, mejoradas con la adición de 
cemento, logrando aumentar considerablemente la capacidad portante de la estructura. Este trabajo se realizó con 
máquinas recicladora y esparcidora de la marca alemana Wirtgen, cuyo buen rendimiento permitió aumentar el 
rendimiento de obra y disminuir el tiempo de ejecución.  

 2012, Ingeniero Residente, INVIAS, Atención Obras de emergencia en las vías a cargo de la territorial Caquetá, 
por el sistema de Monto Agotable. Servicio contratado por el INVIAS, para atender las emergencias viales con per-
sonal y equipos adecuados a la magnitud del evento usualmente de derrumbes o deslizamientos de taludes que cau-
san cierre total de las vías. CONACOM despliega su logística integral manteniendo la seguridad industrial en la ope-
ración que tiene alto riesgo de lesiones o fatalidades.  

 2011, Ingeniero Residente, CANACOL ENERGY, Mejoramiento 25 kilómetros vía de acceso a plataforma Tamarin 1 
Puerto Rico Caquetá.  Vía rehabilitada para cliente del sector petrolero en tiempo mínimo mejorando la vía exis-
tente mediante la construcción de obras de drenaje faltantes y colocación de capa de afirmado. 

 2008-2012, Ingeniero Residente, Emerald Energy PLC Sucursal Colombia, Construcción de vías y locaciones en 
Ombú (vía de acceso para pozo Capella y mejoramiento de 7 puentes). Cliente del sector petrolero, que requirió 
el acceso rápido de sus equipos y herramientas pesadas, siendo necesario el reemplazo de 7 puentes de madera por 
puentes metálicos de tubería petrolera usada y mantenimiento general de la vía. 

 2004-2007, Ingeniero Residente, INVIAS, Atención Obras de emergencia en 400 kilómetros de las vías a cargo de 
la territorial Caquetá. 

 2000-2001, Ingeniero Residente, Cuerpo de Ingenieros Militares de EEUU, Extensión de la pista y rampa de aterri-
zaje en la base Aérea de Tres Esquinas Caquetá. Proyecto de alta complejidad debido a que el acceso a la obra 
solamente puede hacerse por vía fluvial carente de infraestructura portuaria que permitiera el transporte expedito 
desde Florencia, de los agregados para el concreto, cemento y acero de refuerzo, para la pista de 1400 metros de 
longitud, 35 metros de ancho y espesor promedio de 35 centímetros. 

 1993-1994, Secretario de Planeación, Alcaldía de Florencia, Planeación Municipal. 
 1992, Ingeniero Contratista, Ministerio de Obras Públicas y Transporte Departamento del Caquetá, Ampliación 

muelle Tres Esquinas del Caguán. Municipio de San Vicente del Caguán. 
Diego Felipe QUI-
ÑONES DAZA 
 
CONACOM 

Geotecnólogo, Uni-
versidad del Cauca 
Facultad de Inge-

niería Civil 

Geotecnólogo - Experto 
en Pavimentos y Materia-

les 

22  2014-2015, Inspector y Encargado de Pavimento, Amézquita Naranjo Ingeniería, Proyecto para la Pavimentación 
de vías en Cauca y Valle del Cauca. 

 2010-2012, Auxiliar de oficina técnica, Construcciones El Cóndor, S.A., Proyecto Marginal de la selva San José del 
Fragua-Puerto Rico Caquetá, Geotecnólogo. Supervisión de calidad de materiales y pavimentación. 

 2010, CONACOM LTDA. Construcción y mantenimiento de locaciones petroleras Los Pozos Caquetá. 
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Nombre/ 
Empresa 

Formación/ 
Titulación 

Área de especialización 

Años de 
experien-
cia profe-

sional 

Experiencia relevante en proyectos y tareas similares 

 2008, Inspector – Encargado, Interventoría Raúl Morales, Ampliación y Pavimentación Carretera Codazzi-Cuatro 
vientos. 

 2007-2008, Encargado Concretos, Contratista Carlos Cabrera, Construcción y Pavimentación Carretera La Jagua – 
La Loma. 

 2006-2007, Laboratorista, Construcciones El Cóndor, S.A., Construcción y Pavimentación Carretera Cuatro Vien-
tos – La Arjona.  

 2002-2003, Laboratorista, Construcciones El Cóndor, S.A., Construcción y Pavimentación Carretera Arboletes – 
Necoclí, Sector Arboletes – San Juan de Urabá 

 2001, Laboratorista, Construcciones El Cóndor, S.A., Mantenimiento de la carretera La Línea – Ibagué. 
 2000, Laboratorista, Construcciones El Cóndor, S.A., Construcción y Pavimentación Carretera Variante Ibagué. 
 1998-1999, Laboratorista, Construcciones El Cóndor, S.A., Rehabilitación de la Troncal del Magdalena Carretera 

Bucaramanga - Santa Marta Sector La Mata – San Roque. 
Gerardo QUIN-
TERO BUITRAGO 
 
CONACOM 

Ingeniero Civil, 
Universidad La 
Gran Colombia, 

1991 
 

Ingeniero Ambien-
tal, 

Universidad 
Abierta y a Distan-
cia UNAD, Colom-

bia, 2020 

Ingeniero Civil & Ingeniero 
Ambiental 

29  2020-2021, Administración vial, grupo 2, INVIAS Caquetá Ingeniero residente, Vías Nacionales Puerto Bello- San 
José del Fragua-Florencia y Gabinete-El Caraño. Coordinación e interventoría de los contratos de mantenimiento 
rutinario con las cooperativas de la zona.  Pavimentación kilómetro 52 – Cartagena del Chaira, Ingeniero Civil su-
pervisor del contrato de interventoría de la Gobernación del Caquetá. 

 2019, Construcción de obras civiles municipios de Cartagena del Chaira y Puerto Rico Caquetá, Ingeniero con-
tratista. Construcción de box coulvert doble 2x2 metros, vereda Arenoso, y 1 box coulvert doble de 3x4 metros en 
la vereda La Floresta, y 1 box coulvert doble de 4x4 metros en Santana Ramos. 

 2014-2018, Administración Vial Grupo 2, INVIAS Caquetá, Ingeniero residente, Vías Nacionales Puerto Bello- San 
José del Fragua-Florencia y Gabinete-El Caraño. Coordinación e interventoría de los contratos de mantenimiento 
rutinario con las cooperativas de la zona.  Interventoría de los contratos de atención de emergencias. 

 1996-2014, Ingeniero Constructor de obras civiles en la red vial terciaria, como alcantarillas, box coulvert, puen-
tes, afirmados, filtros, pavimentaciones urbanas. 

 1991-1995, Gobernación del Caquetá, Ingeniero Civil, Jefe de infraestructura en la Secretaria de Transporte a cargo 
de coordinar la conservación y mantenimiento de vías por administración de la Gobernación, del Caquetá, Su-
pervisor de la pavimentación con asfaltita (asfalto natural) de la vía Belén San José del Fragua, interventoría de 
obras civiles de vías, acueductos, alcantarillados y puestos de salud. 

Carlos Julio 
QUINTERO RAMÍ-
REZ 
 
CONACOM 

Ingeniero Civil, 
Universidad del 

Cauca, 
1988 

Ingeniero Civil - Construc-
ción, Mejoramiento y Re-

cuperación de vías 

33  2017-2019, ARD TETRATECH – FINTRAC, Ingeniero Civil, especialista en Infraestructura. Coordinación, supervisión e 
interventoría de obras civiles, viales, saneamiento básico y edificaciones escolares en el departamento del Ca-
quetá. 

 2014-2017, TETRATECH ARD Colombia – Segura Consultores. 
Ingeniero Civil, Especialista en infraestructura. Coordinación, supervisión e interventoría supervisión de obras civi-
les, viales, saneamiento básico y edificaciones escolares en el departamento del Caquetá. 

 2010-2014, Milton Javier Quintero Ramírez – Ingeniero Civil residente de construcción en diversos proyectos de 
recuperación de vías terciarias (Florencia-El Diviso., Lusitania - Tres Esquinas, Puerto Rico La Esmeralda bajo, La 
Estrella Temblón-El Pato,) incluyendo alcantarillas, box coulvert, pontones y mejoramiento capa de afirmado. 

 2008, Municipio De Solano Caquetá, Ingeniero Civil, asesoría en ingeniería civil y acompañamiento a la división de 
planeación municipal. 

 2007, Municipio de Doncello Caquetá, Ingeniero civil, consultor para la elaboración del estudio y proyecto mejora-
miento del parque principal del Doncello. Interventoría técnica de la obra Palacio Municipal de Doncello 

 2007, INVIAS, Ingeniero Civil, Interventoría de mejoramiento y mantenimiento del ramal Gabinete-El Caraño, Muni-
cipio de Florencia. 

 2006, Municipio de Doncello Ingeniero Civil, Consultoría para mejoramiento de 44 viviendas rurales y para la estu-
dios y diseños del mejoramiento de las vías red terciaria no incluidas en el inventario de INVIAS. 

 2005, Muncipio de San Vicente Del Caguán – Ingeniero civil. Consultor para estudios y diseños de saneamiento bá-
sico localidades de Betania y Santa Rosa del Caguán. 
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Nombre/ 
Empresa 

Formación/ 
Titulación 

Área de especialización 

Años de 
experien-
cia profe-

sional 

Experiencia relevante en proyectos y tareas similares 

 2004, Instituto Municipal de Obras Civiles Imoc – Municipio de Florencia Caquetá- Ingeniero civil. Consultor para la 
revisión y ajuste del proyecto de la red de distribución del acueducto del asentamiento humano Las Palmeras y Ba-
rrio Tirso Quintero. 

 2002-2003, ASOHABITAT SIGLO XXI, Ingeniero civil interventoría técnica en la construcción de 115 viviendas de inte-
rés social, en la ciudadela siglo XXI. 

 1998-2000, Instituto Municipal de Obras Civiles Imoc – Municipio de Florencia Caquetá, Ingeniero Civil, Jefe de la 
Unidad Operativa y Director del Instituto. 

 1995-1996, Municipio de Florencia – Ingeniero civil, Interventor de la secretaria de Obras Públicas. 
 1994-1995, Instituto de Desarrollo del Caquetá- IDECA Ingeniero Civil, Consultor para el diseño de acueductos y al-

cantarillados de Puerto Manrique, remolinos del Caguán, Camelias, Norcasia, Playa Rica, Santiago de la Selva y So-
lita 

 1992-199,3 Luis Entique Torres Rojas y CIA LTDA. Ingeniero Civil, residente de construcción de las siguientes vías: 
La Unión Peneya-Solano, municipio de Montañita y La Estrella-La Laguna, municipio de Milan. 

 1991-1992, Renty Ingenieros, Ingeniero Civil, Residente de Construcción rancho y comedor de tropa batallón héroes 
de Guepi, Florencia 

 1990-1991, ARINCO S.A. Ingeniero Civil, Residente de construcción de obras de arte vía Florencia- Suaza. 
 1988-1990, R.B. de Colombia, Ingeniero Civil, Residente construcción del camino La Esperanza-San Guillermo, mu-

nicipio de Florencia. 
Sergio Andres 
CUELLAR MEJÍA 
 
CONACOM 

Ingeniero Civil, 
Universidad del 
Quindío, 2015 

 
Especialista en For-
mulación y Evalua-
ción de Proyectos, 
Universidad de la 
Amazonia, 2019 

Ingeniero Civil - Formula-
ción y Evaluación de Pro-

yectos 

6  2019/2021, Fundación para la Inversión Social FIS, Programa de Alianzas Comerciales USAID, Ingeniero Civil.  Acom-
pañamiento a las comunidades en la identificación de necesidades, formulación y ejecución de proyectos de infra-
estructura vial. Seguimiento técnico administrativo y financiero en el desarrollo de proyectos de infraestructura 
desde una metodología participativa con las comunidades permitiendo dejar conocimientos y capacidad instalada 
en cada organización. 

 2016/2019, INVIAS, Territorial Caquetá, Ingeniero Civil, a cargo de la identificación de las necesidades de las vías 
Nacionales y terciarias del Departamento del Caquetá. Supervisión a proyectos de infraestructura vial, apoyo en 
la elaboración de documentos precontractuales, contractuales y pos-contractuales de la contratación de la territo-
rial. 

 2016 Gobernación del Caquetá – Plan Departamental de Aguas- PDA, Ingeniero de apoyo encargado de la identifica-
ción de existencia y estado de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico de los 16 municipios del 
departamento y planes de acción. 

Diana Patricia 
ORTEGÓN BETAN-
COURT 
 
CONACOM 

Administradora de 
Empresas,  

Universidad de la 
Amazonia, Colom-

bia, 2005 
 
Especialista en Pe-
dagogía, Universi-
dad de la Amazo-

nia, Colombia, 
2009 

 
Licenciatura en In-
gles, Universidad 
de la Amazonia, 
Colombia, 2017 

 

Experto Socioeconómico 
(levantamiento de la in-

formación) 

15  01/2021 – 06/2021, RED ADELCO, Proyecto: Territorios Caqueteños Sostenibles para la Paz Municipios de Paujil y 
Doncello - Técnico Social. Apoyo al diseño y puesta en marcha de la estrategia de operación del fortalecimiento 
institucional y organizacional del proyecto. Acompañamiento comunitario en el marco de las obras de infraestruc-
tura vial Fase 1 y Fase 2 via El trapiche panelero- Puente Albania. 

 10/2020 – 03/2021, Programa de Alianzas Comerciales PAC-USAID. Gerente Administrativo. Mejoramiento y mante-
nimiento de 13 kilómetros de vía terciaria en corregimiento La Paz, Puerto Rico Caquetá. Coordinar las acciones 
del proyecto desde el acompañamiento social y participación comunitaria en la ejecución de 100 metros de placa 
huella y 4 alcantarillas de 36”. 

 01/2020-07/2020, Junta de Acción Comunal Alto Fragua – Adjudicación de Monto Fijo Tetratech CDLO-FAA-036. 
Profesional Social. Conformación de un grupo asociativo para el mantenimiento preventivo y rutinario de las vías 
terciarias del municipio de San José del Fragua. Acompañamiento en la constitución e implementación puesta en 
marcha y mejoramiento de capacidades administrativas, financieras, económicas, ambientales y sociales de una 
alternativa sostenible para el mantenimiento y sostenimiento de la malla vial terciaria. Conformación de una em-
presa asociativa constituida por las JAC del área rural del municipio de san José del Fragua. Desarrollo de 16 talle-
res bajo la metodología de Escuelas de Campo para Agricultores ECA’s, sobre la implementación y aplicación de 
reglamentos, estructura orgánica, planta de personal, manuales técnicos, operativo, procesos y procedimientos, 
salud y seguridad en el trabajo, control interno, financiero, presupuestal y contable. 
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sional 

Experiencia relevante en proyectos y tareas similares 

Psicología, Univer-
sidad Abierta y a 
Distancia – UNAD, 
Colombia, 2018 

 07/2019 - 04/2020, Comité Pro-Carreteras entre ríos Guayas y Caguán. Profesional Social y Empresarial. Apoyar 
la implementación del esquema de mantenimiento y mejoramiento de la red vial terciaria. Acompañamiento a la 
comunidad en el proceso de empoderamiento en la ejecución de 8 alcantarillas en el corregimiento La Paz. 

 09/2018 - 06/2019, Territorios Sostenibles Para La Paz- RED ADELCO. Coordinadora Social, empresarial y organiza-
cional.  Apoyar el diseño e implementación de estrategias de diálogo y concertación con actores locales y de acom-
pañamiento a la comunidad.  Coordinar el equipo técnico y social delos municipios de Montañita y Paujil para el 
desarrollo de agendas que contribuyan a la planificación estratégica de la organización de base ODB. 

 02/2018 - 09/2018, Estrategia de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en Puerto Rico Caquetá – Asociación de Eco-
nomía Solidaria del Bajo y Medio Caguán. Profesional social, organizativa y empresarial. Acompañamiento y aseso-
ría técnica, en el marco del desarrollo del memorando de acuerdo suscrito entre el ONUDC y ASOES con un cubri-
miento de 1675 familias en el marco de la estrategia de post-erradicación de cultivos de uso ilícito. 

 10/2017-04/2018 Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani. Especialista en desarrollo social 
y comunitario. ESTRATEGIA Mambrú no va a la guerra, para prevenir el reclutamiento infantil. 

 07/2017-10/2017 Programa de Gobernabilidad Regional USAID-MSI. Asesora proyecto Colombia Regional. Acompaña-
miento técnico, ajustes, diseño e implementación a la política pública de género de las administraciones municipa-
les y organizaciones de la sociedad civil, de los municipios de Cartagena del Chaira, La Montañita y San Vicente del 
Caguán. 

 01/2016 - 01/2017, Comité Pro-Carreteras entre ríos Guayas y Caguán.  Profesional Social.  Empoderamiento de 
las mujeres lideresas del Comité Pro Carreteras. Realización y presentación de informes técnicos y de avance del 
convenio con la Gobernación del Caquetá. Elaboración y seguimiento al cronograma de obra para la conformación 
de la vía con maquinaria prestada de la Gobernación del Caquetá. Apoyo y seguimiento a la cuadrilla de obreros 
para llevar a cabo el esquema de mantenimiento y mejoramiento de la red vial terciaria. 

 06/2015-12/2015, Iniciativa de Consolidación y Mejora de los Medios de Vida para la Región Central de Colombia 
(CELI-Central, por sus siglas en inglés), Programa CELI Central de ARD INC. Sucursal Colombia. Especialista en 
Desarrollo Social y Comunitario Implementación Programa Colombia Responde: Diseño y ejecución de las activida-
des que buscan fortalecer la presencia del gobierno civil, promover el desarrollo institucional a nivel local, contri-
buir a la formalización de los derechos de propiedad y de las organizaciones de la sociedad civil, construir alianzas 
entre las comunidades y el Estado, fomentar el desarrollo económico y la competitividad y promover la aplicación 
de las zonas rurales y programas de desarrollo en la región norte con especial énfasis en el Bajo Cauca y el Sur de 
Córdoba. 

 02/2014 - 06/2015, Implementación Programa Familias en su Tierra – FEST. Profesional Universitario. Familias en su 
Tierra – FEST Contribuye a la estabilización socioeconómica de los hogares víctima de desplazamiento forzado (re-
tornados o reubicados), a través de una intervención integral que incluye el fortalecimiento del capital humano y 
social, la seguridad alimentaria, la habitabilidad y la generación o fortalecimiento de proyectos productivos. 

 01/2013 - 01/2014, Corporación para la Investigación, El Desarrollo Sostenible y la Promoción Social – CORPRO-
GRESO. Profesional Social. Coordinadora Social en la implementación del Programa Familias en su Tierra – FEST en 
su fase I en los Municipios de la Montañita, Cartagena del Chaira y Valparaíso.   Acompañamiento a las familias re-
tornadas y reubicadas que hacen parte del Sistema Nacional de Atención a las Víctimas del Conflicto armado. 

 04/2013 - 06/2013, Estudios de Pre inversión para las asociaciones productoras de cacao. Fiduciaria Colombiana de 
Comercio Exterior S.A. FIDUCOLDEX. Consultor técnico. Estudios de Pre inversión para las asociaciones productoras 
de cacao. -Acompañamiento a las organizaciones productoras de cacao en el municipio de Cartagena del Chairà y 
Belén de los Andaquies en la elaboración de sus estudios de pre inversión. 

 09/2012 - 09/2013, Cámara de Comercio de Bogotá. Facilitador de aprendizaje Región Empresarial. Asesor Profe-
sional de Apoyo. -Promover la cultura emprendedora, la creación de empresas y el fortalecimiento empresarial de 
las unidades productivas en el municipio de Florencia. 

 12/2011 - 01/2012, Estrategia de promoción y garantía de los derechos de los niños y niñas en el municipio de San 
Vicente del Caguán. Fundación Picachos. Profesional de Apoyo área psicosocial. -Acompañamiento a NNAJ, familia, 
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actores comunitarios públicos y privados para la implementación de la Estrategia de promoción de los derechos de 
los niños en los municipios de San Vicente del Caguán, La Montañita y Florencia. 

 04/2012 - 06/2012, Estrategia de Ordenamiento socio productivo territorial.  Fundación Picachos. Profesional de 
Apoyo. -Acompañamiento a las familias campesinas en la presentación de modelos organizativos socio empresaria-
les, así como gestión en la radicación formal de la solicitud de crédito agropecuario ante el Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural – INCODER. 

 03/2011 - 10/2011, Estrategia de generación de ingresos familias victimas del desplazamiento en el municipio de 
Florencia. Fundación Picachos. Consultora Empresarial. -Acompañamiento a las familias victimas de desplazamiento 
en el municipio de Florencia en su proyecto productivo para el mejoramiento de su calidad de vida. 

 02/2010 - 06/2010, Formación complementaria para el Trabajo. Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. Instruc-
tora Contratista. -Orientar a los aprendices en los cursos de formación complementaria en temas como secreta-
riado en los diferentes municipios del Departamento del Caquetá. 

 09/2010 - 11/2010, Formación complementaria para el Trabajo. Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. Instruc-
tora Contratista. 

o Orientar a los aprendices en los cursos de formación complementaria en temas como ventas y mercadeo en 
los diferentes municipios del departamento del Caquetá. 

 07/2009- 12/2009 Formación complementaria para el Trabajo. Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. Instructora 
Contratista. Orientar a los aprendices en los cursos de formación complementaria en temas como ventas y merca-
deo en los diferentes municipios del departamento del Caquetá. 

Juan Alberto IBA-
RRA GRANDA 
 
CONACOM 

Ingeniero Geó-
grafo, 

Universidad Nacio-
nal Mayor de San 

Marcos,  
Perú, 
2004 

Experto SIG 17  11/1998 – 06/1999, Instituto Geográfico Nacional del Perú (IGN). Programa Nacional de Informática Y Comunicacio-
nes – PNIC Lima, Perú. Practicante de Cartografía y Sistemas de Información Geográfica. Elaboración de Cartografía 
digital del Perú empleando como recurso mapas en formato físico, del IGN datum PSAD 56 escala 1/100 000 , para 
digitalización manual y escaneado en diferentes láminas de coberturas dibujadas como ríos principales, ríos secun-
darios, vías de comunicaciones, curvas de nivel principales, centro poblados, etc.; y software de Sistema de Infor-
mación Geográfica como el Arc-Info, para transformaciones de coordenadas, de geográficas a Universal Transversa 
de Mercator (UTM) como también de datum de PSAD56 a WGS84, edición de diferentes coberturas mencionadas an-
teriormente; construcción del DEM, empleando algunas  rutinas de programación como el AML (Arc Macro Lan-
guage) obteniendo los productos finales en formato shp para escala 1/250 000, que es visualizado a través del Arc 
View. 

 07/1999 – 07/2000, COFOPRI - Comisión de Formalización de la Propiedad Informal Lima, Perú- Área De Planime-
tría. Editor de Planos Topográficos. Edición de archivos de topografía urbana tanto planimetría como altimetría 
para luego ser utilizados como base para diseño urbano o saneamiento físico legal de los predios. Control de los 
levantamientos topográficos tanto horizontal como vertical. Elaboración de replanteos automatizados, es decir, 
transferir la información topográfica desde la pc a la estación total Elaboración de programas de topografía, como 
compensación de poligonales topográficas tanto cerradas como de enlace. Construcción de la poligonal geodésica 
en ancón (Perú) tomando dos puntos de control como son las señales geodésicas loma de ancón y vanguard, elabo-
rando la poligonal geodésica en la base cartográfica de lima metropolitana. Todos estos detalles mencionados, se 
realizaban en las zonas marginales de Lima y algunas ciudades del país, con fines de Titulación de propiedad, así 
como también los Proyectos PROFAM (Programa de Lotes Familiares – año 2000, Ministerio de la Presidencia en 
Perú), que se ejecutó en Pampas de Ancón (Lima) y Pampas de Yura (Arequipa). 

 Jul/2002 – Oct/2002, COFOPRI - Comisión de Formalización de la Propiedad Informal Lima, Perú. Gerencia de De-
claración y Regularización de la Propiedad Privada. Técnico. Elaboración y digitalización de planos catastrales, ac-
tualizados y antiguos, planos de distritos, planos perimétricos, planos de trazado de lotización (AutoCAD). Inspec-
ción ocular de predios (lotes) para hacer subdivisiones, planos (AutoCAD) e informes técnicos, haciendo también 
levantamientos topográficos con teodolito o estación total, con la finalidad de hacer prescripción individual. Ela-
boración de memorias descriptivas de las diferentes propiedades (lotes –predios). 

 11/2002 – 07/2003, Instituto Nacional de Cultura (Ministerio de Cultura) Lima, Perú. Cartógrafo. Elaboración de la 
base de datos para implementar el Sistema de Información Geográfica (SIG) y diseños cartográficos de los lugares 
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Arqueológicos del Perú. Elaboración de diseños, planos de ubicación, perimétricos (AutoCAD), como también me-
morias descriptivas que menciona los límites de los sitios arqueológicos en el Perú.  Elaboración de planillas geodé-
sicas y topográficas en hojas de cálculo Excel. Levantamientos topográficos de los sitios arqueológicos usando es-
tación total. 

 04/2004 – 08/2004, AVANZIT PERU S.A.C. Lima, Perú. Cartógrafo. Elaboración de planos digitales urbanos en Auto-
CAD, obtenidos por los levantamientos geodésicos y topográficos, usando estaciones totales y GPS geodésico, el 
objetivo es tener un catastro de accesorios de telefonía como son postes, cámaras, conexiones domiciliarias, etc. 
Además de eso es tener también un catastro de los usuarios de teléfonos (ubicados en el plano urbano como pro-
ducto final, a nivel de lotes), es decir, los servicios ya mencionados que tiene la empresa Telefónica en las ciuda-
des de Puerto Etén, Etén, Ferreñafe, en el departamento de Lambayeque, así como también en la ciudad de Tara-
poto, distrito de Morales, departamento de San Martín, en el Perú. 

 11/2004 - 12/2004, Instituto Nacional de Cultura (Ministerio de Cultura) Lima, Perú. Topógrafo. Levantamientos 
topográficos de los antiguos caminos Incas (Qhapac Ñan), así como también sitios arqueológicos, empleando esta-
ción total en la localidad del departamento de Huánuco, Provincia de Dos de Mayo, Perú, (Tramo Huanucapampa –
San Lorenzo de Isco). Elaboración de planos topográficos arqueológicos (planimetría e altimetría) así como perfiles 
longitudinales de los antiguos caminos, usando software como AutoCAD e Sofdesk Civil Engineering. 

 09/2005 - 01/2012, Servicios Geográficos Y Medio Ambiente S.A.C. Lima, Perú. Cartógrafo. Elaboración de mapas 
temáticos de los  recursos naturales, para estudios de impacto ambiental con fines de exploraciones petroleras 
(prospección sísmica y pozos exploratorios), según el área de concesión que tiene la empresa petrolera por Perupe-
tro (Entidad del Estado Peruano).El levantamiento de información cartográfica se obtiene por el manejo de imá-
genes de satélite landsat, cartas nacionales del IGN, levantamiento con GPS de centros poblados dentro de la zona 
de estudio y el empleo de las herramientas de cartografía como el Arc Gis, ILWIS, ERDAS. Elaboración de la Carto-
grafía Temática en los siguientes Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y Plan de Manejo Ambiental (PMA): 

a) EIA Block 39 – Prospección Sísmica 2d. – Repsol YPF 
b) EIA Block 103 – Prospección Sísmica 3d - Occidental 
c) EIA Block 102 – Prospección Sísmica 2d y 3d – Ramshorn Ltd. 
d) EIA Block 105 – Prospección Sísmica 2d y pozos exploratorios – Siboil del Perú S.A.  
e) PMA Semi detallado Lote 90 – Campamento Base Cumarillo – Repsol YPF 
f) EIA Blocks 111 y 113 – Prospección Sísmica 2d – Sapet development. 
g) EIA Block 39 – Pozos Exploratorios – Repsol YPF 
h) EIA Block Z-34 – Prospección Sísmica 2d – Gold Oil y Plectrum  
i) EIA BlocK XXI – PMA de Reubicación de dos Pozos – Gold Oil 
j) EIA BlocK Z-38 – Prospección Sísmica 2d – Vietnam American Exploration (VAMEX).  
k) EIA LOTE 162 – Prospeccion Sísmica 2d y 7 pozos exploratorios- PETROVIETNAM 
l) EIA LOTE 163 – Prospección Sísmica 2d y 3 pozos exploratorios- EMERALD 
m) EIA Semidetallado Lote 126 – Pozo Exploratorio Sheshea – PETROMINERALES 

 09/2013-12/2013, Instituto Geográfico Agustin Codazzi (Territorial Caquetá). Reconocedor Predial (Municipio de 
Florencia).  
o Ejecutar trámites de mutaciones de terreno, ubicación de documentos para determinar los linderos de los pre-

dios. 
o Estudiar la información de los títulos o documentos de la propiedad o posesión haciendo conexiones con el 

catastro anterior en el caso de dudas o dificultades en la titulación del derecho o naturaleza de este Diligen-
ciar las fichas prediales para cada predio registrado informando la situación física, jurídica e económica. 

o Determinar las áreas tanto del terreno como las construcciones y las calificaciones de las mismas. 
o Actualizar las cartas catastrales mediante el uso de la herramienta Arc Gis. 

 08/2014-10/2014, Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Territorial Caquetá). Reconocedor Predial (Municipio del 
Doncello). Ejecutar trámites de mutaciones de terreno, ubicación de documentos para determinar los linderos de 
los predios. 
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o Estudiar la información de los títulos o documentos de la propiedad o posesión haciendo conexiones con el 
catastro anterior en el caso de dudas o dificultades en la titulación del derecho o naturaleza de este. 

o Diligenciar las fichas prediales para cada predio registrado informando la situación física, jurídica e econó-
mica.  

o Determinar las áreas tanto del terreno como las construcciones y las calificaciones de las mismas. Actualizar 
las cartas catastrales mediante el uso de la herramienta Arc Gis. 

 04/2015 - 11/2015, SILVATOP Topografía & Proyectos, Luanda, Angola. Consultor Externo (Teletrabajo, remoto). 
Servicios de actividades de geodesia, topografía y cartografía. 

 04/2017 - 12/2017, Jarlinson Hurtado Salas, Florencia, Caquetá, Colombia. Topógrafo.  
Levantamientos topográficos en la ciudad de Florencia y municipios de Morelia, Puerto Rico y la Vereda Aleto-
nes (Centro poblado) en el departamento del Caquetá, para remodelación de obras urbanas. 

 08/2018 – 04/2020, CONACOM Ltda, Florencia, Caquetá, Colombia. Topógrafo. Labores de actividades cartográficas 
de concesiones de minas ubicadas en los bancos de arenas del Río Hacha del municipio de Florencia, así como tam-
bién de piscícolas ubicadas en el municipio. 

Andrés CHÁVES 
 
GOPA Infra  

Maestría en Urba-
nismo, Universidad 
Nacional Autónoma 

de México,  
2017  

 
Economía, Univer-
sidad Nacional de 
Colombia – Sede 

Bogotá, 
2001 

 

Economista en Transporte 20  11/2020 - 04/2021, Ingeniera civil con énfasis en transporte, "Estudio de factibilidad para el programa e-mo-
tion con el objetivo de acelerar la transición hacia la movilidad eléctrica en América Latina" para la Agencia 
Francesa de Desarrollo, desarrollado por Grütter Consulting. 
o Apoyo en la coordinación del proyecto para los países de México y Colombia. 
o Generación de marco del sistema de transporte en México. 
o Identificación de proyectos mediante la participación comunitaria y la coordinación interinstitucional en 

México y Colombia. 
 01/2020 - 08/2020, Ingeniera civil con énfasis en transporte, profesional asistente, "Formular lineamientos am-

bientales, sociales y de sostenibilidad, para la actualización de la metodología para estructurar planes regionales 
de infraestructura intermodal de transporte y de movilidad sostenible y realizar un ejercicio piloto para su apli-
cación en un área de la región amazónica colombiana”.  
o Apoyo en la elaboración del diagnóstico general del sistema de transporte en la zona piloto, incluida la 

identificación de los corredores de movilidad, la infraestructura existente junto con su estado y el es-
quema organizacional en los modos terrestre, fluvial y aéreo. 

o Generación de diagnóstico de la red vial a partir de visitas en campo e inspección visual. 
o Apoyo en la integración de los actores en la región para la generación de la visión de movilidad, identifi-

cación de necesidades y diagnóstico de la infraestructura en el territorio. 
o Identificación de las condiciones del transporte sostenible en la región, escenarios de movilidad y genera-

ción de opciones de movilidad para la región. 
Diana P. SÁN-
CHEZ 
 
GOPA Infra 

Especializacion en 
Gerencia de Pro-

yectos, 
Universidad EAN,  

2018 
 

Ingeniera Civil, 
Universidad Nacio-
nal de Colombia, 

2012  

Ingeniera Civil - Proceso 
de Adquisiciones 

10  2018 a la fecha, Coordinadora y Especialista de Infraestructura, USAID, FIS, Fundación Para la Inversión Social 
o Coordinar, apoyar y revisar la implementación, evaluación, seguimiento y cierre de proyectos de infra-

estructura vial 
o Elaboración de presupuesto, cotizaciones, adquisiciones, contratación de personal, capacitaciones, elabo-

ración de términos de referencia y guías técnicas 
o Elaboración de informes 

 04/2013 – 04/2018, Ingeniera de Proyectos, ACODAL – Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
o Revisión y análisis de procesos contractuales 
o Elaboración de cuadro de costos para la elaboración y viabilidad de proyectos 
o Organización de mesas de negocios en procesos de cooperación internacional 
o Elaboración de documentos técnicos y estudios sectoriales 

 07/2012 – 02/2013, Ingeniera auxiliar, “Estudio de inspección e inventario de puentes de la red nacional de carre-
teras en los departamentos de Huila, Tolima y Caquetá 

 12/2011 – 07/2012, Ingeniera auxiliar- Auxiliar administrativa, “Construcción de puente vehicular sobre río Peder-
nal, Municipio de Teruel” PERLUN Ltda 
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4.3.2 Entregables del Programa 
Los informes se organizarán como se describe detalladamente en la sección 4.4 de los TdR. La siguiente 
Tabla presenta una sinopsis de los informes, productos y entregables a ser elaborados por o con el apoyo 
de la consultoría durante la ejecución del programa, con una breve descripción de lo que contemplarán, 
así como el momento de su presentación y distribución previstos. 

Tabla 10. Entregables del proyecto 

Leyenda:  Responsable  Apoyo a FCP y ART 

Informes /En-
tregables Contenido 

Plazo de  
Entrega 

Forma de 
Presenta-

ción 

Rol de la CAM  

R
es

p
on

sa
b
le

 

En
 c

oo
rd

in
a-

ci
ón

 /
 A

p
oy

o 
al

 
F
C

P
-A

R
T

 

Informe de 
inicio 

Actualizaciones y resultados del trabajo de inves-
tigación realizado durante la fase inicial: 
1. resultados de las primeras investigaciones téc-

nicas de campo y estado de la información se-
cundaria; 

2. resultados de las conversaciones iniciales con 
FCP, ART, las autoridades territoriales (ART 
Regional, alcaldías, JAC, ODB), el proyecto 
GIZ- Paz Comunal, así como otras autoridades 
y organismos implicados; 

3. definición de requerimientos mínimos del MOP 
4. propuesta de clasificación y selección de inter-

venciones; 
5. propuestas relativas a la contratación pública 

relacionada con el programa (estructuración de 
los lotes de construcción y procedimientos de 
licitación); 

6. Programa de trabajo revisado y actualizado 
con los ajustes propuestos en los tiempos de 
asignación de personal; 

7. definición de las vías y procedimientos de co-
municación; 

8. otras recomendaciones y conclusiones. 

A más tardar dos 
semanas después 
del final del mes 2 

1 copia para 
FCP y ART 

  

Manual Opera-
tivo del Pro-
grama 

El contenido se ajustará de acuerdo con los reque-
rimientos mínimos definidos con el FCP y la ART; y 
reportados en el informe de inicio. 

A más tardar en la 
cuarta semana del 
mes 3 

1 juego para 
FCP y ART 

  

Reglamento del 
comité de se-
guimiento del 
programa 

1. Objeto 
2. Composición 
3. Deberes y obligaciones 
4. Funciones 
5. Reglas de funcionamiento 
6. Presidencia 
7. Secretaría 
8. Modificación 
9. Vigencia  

A más tardar en la 
cuarta semana del 
mes 3 

1 juego para 
FCP y ART 

  

Plan de Ejecu-
ción del Pro-
grama (PEP) 

1. Obras físicas de la medida I 
2. Actividades relacionadas a cada obra a ejecu-

tar 
3. Cronograma de ejecución de las obras 
4. Costo y financiamiento de cada obra 
5. Actividades de la medida II 
6. Costo y financiamiento de cada actividad de la 

medida II 
7. Cronograma de ejecución de cada actividad de 

la medida II 
8. Plan de adquisiciones de todas las medidas 
9. Programación de pagos 

A más tardar la 
segunda semana 
del mes 4 

1 juego para 
FCP y ART 

  

Cronograma de 
ejecución 

Cronograma de ejecución del programa, obras a 
ejecutar y actividades complementarias 

A más tardar la 
segunda semana 
del mes 4 

1 juego para 
FCP y ART 

  

Tabla de Costo 
y Financia-
miento 

1. Costos unitarios para las actividades y obras 
del programa 

2. Mecanismos de financiamiento 

A más tardar la 
primera semana 
del mes 4 

1 juego para 
FCP y ART 
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Condiciones 
técnicas de los 
contratos tipo 
para diseñado-
res, constructo-
res e interven-
tores 

Características técnicas a ser incluidas en los TdR 
y contratos tipo para las contrataciones de diseño, 
construcción e interventoría de obras 

Diseño de obra: A 
más tardar la ter-
cera semana del 
mes 4 
Construcción e in-
terventoría de 
obra: Dos semanas 
posteriores a la 
definición de dise-
ños 

1 juego para 
FCP y ART 

  

Plan de fortale-
cimiento insti-
tucional 

1. Diagnóstico institucional del FCP 
2. Diagnóstico institucional de la ART 
3. Plan de fortalecimiento institucional 

A más tardar en la 
cuarta semanada 
del mes 3 

1 juego para 
FCP y ART 

  

Plan de desa-
rrollo de capa-
cidades del per-
sonal de apoyo 
a municipios 

1. Diagnóstico de capacidades por municipio 
2. Plan de desarrollo de capacidades 

A más tardar en la 
primera semanada 
del mes 4 

1 juego para 
FCP y ART, 
alcaldías 
municipales 

  

Identificación 
de indicadores 
y metodología 
de medición de 
avance de los 
objetivos 

1. Observaciones a los indicadores para medir el 
logro del objetivo y de los resultados del pro-
grama 

2. Recomendaciones para la generación de valo-
res objetivos 

3. Consideraciones para el levantamiento de valo-
res base 

A más tardar la 
cuarta semana del 
mes 4 

1 juego para 
FCP y ART, 
alcaldías 
municipales 

  

Evaluación de 
beneficiarios 

1. Definición de la población objetivo de las obras 
a ejecutar 

2. Levantamiento de información por género para 
la evaluación de beneficiarios 

A más tardar dos 
semanas posterio-
res a la definición 
de diseños 

1 juego para 
FCP y ART, 
alcaldías 
municipales 

  

Informes de di-
seño de inge-
niería 14 

1. Cumplimiento de los términos de contratación 
frente a los productos de entrega 

2. Observaciones técnicas a los diseños  

A más tardar dos 
semanas posterio-
res a la entrega fi-
nal de diseños 

1 juego para 
FCP y ART 

  

Informes de monitoreo 
De priorización 
de vías y fase 
preparatoria 
del programa 

Reporte de los criterios para la priorización de 
vías, así como la consideración por parte de ART 
de las observaciones que el Consultor realizó en 
este proceso. 

 1 juego para 
FCP y ART 

  

Para estudios y 
diseños de vías 
priorizadas 

     

De ejecución de 
la obra 

Reporte con apoyo fotográfico y georreferencia-
ción de la ejecución de las obras, así como de las 
actividades, observaciones y requerimientos del 
interventor y la comunidad. 
Se realizará un informe por obra. 

Dependerá del 
cronograma de 
ejecución de la 
obra. 

   

De recibo de 
obras y liquida-
ción de contra-
tos de construc-
ción e interven-
toría 

Informe final del apoyo de la Consultoría al reci-
bido de obras por parte del FCP, así como la liqui-
dación de contratos. 

Un mes posterior 
a la liquidación de 
la obra. 

1 juego para 
FCP y ART 

  

Para manteni-
miento de obra 

Observaciones técnicas al Manual de Operación 
entregado por el constructor. 
Reporte de actividades de la Consultoría como 
apoyo a la ART en la definición de los Manuales de 
mantenimiento de obra. 

Dos semanas pos-
teriores a la en-
trega por parte 
del contratista. 

1 juego para 
FCP y ART 

  

De seguimiento 
de observacio-
nes y reclama-
ciones 

1. Observaciones y reclamaciones recibidas 
2. Seguimiento al mecanismo de recepción de ob-

servaciones 
3. Reporte de la atención de observaciones y re-

clamaciones recibidas 

La primera se-
mana de los me-
ses 9, 12, 15, 18, 
21, 24, 27, 30, 33 
y 36. 

1 juego para 
FCP y ART 

  

                                                   
14 Para cada proyecto de construcción se preparará un informe de diseño de ingeniería en estrecha colaboración con la ART. 
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Informes de Progreso 
Resúmenes 
Mensuales 

 Breve descripción acerca del avance del 
Programa  

 Cada resumen mensual tendrá máximo 2 
páginas 

 El Consultor presentará al KfW al inicio del 
Programa una propuesta para el formato del 
resumen mensual el cual será discutido, entre 
las tres partes (KfW, FCP y ART), y acordado el 
formato final. 

 No requieren el visto bueno o la aprobación del 
FCP 

El segundo día há-
bil del mes si-
guiente 

En forma 
electrónica 
al KfW con 
copia al FCP 
y la ART 

  

Informes de 
Avance  
Semestral 

 Deberán ser presentados de acuerdo con la 
estructura indicada en el Anexo 3 de los TdR. 

 Contendrá la información más relevante del 
período, así como las observaciones y los temas 
esenciales referentes a la marcha del Programa 
en su conjunto y a las obras en ejecución 

 Requieren el visto bueno del FCP 

A más tardar 3 se-
manas después 
del semestre res-
pectivo 
 

En forma 
electrónica 
en versión 
MS Word y 
PDF al KfW, 
al FCP 

  

Informe Anual 
de Desempeño 
Ambiental y So-
cial  
(IADAS) 

Incluira el desempeño ambiental y social del 
programa en general incluidos temas de salud y 
seguridad ocupacional y de la comunidad y cues-
tiones laborales, así como impactos sobre las po-
blaciones vecinas 

A más tardar 4 se-
manas después 
del año respectivo 

En forma 
electrónica 
en versión 
MS Word y 
PDF al KfW 

  

Informe final 
(versión  
borrador) 

Constituirá la base para la  
evaluación final por parte del KfW y deberá ser 
presentado de acuerdo con la estructura indicada 
en el Anexo 3 de los TdR 
 Resumen ejecutivo;  
 Descripción de las medidas realizadas del 

Programa y sus resultados; 
 Cumplimiento por parte del FCP de los acuerdos 

especiales para la ejecución del Programa; 
 Cooperación con otros proyectos o agencias de 

cooperación;  
 Descripción de los beneficiarios;  
 Costo final, financiamiento por fuente y los 

desembolsos; 
 Cronograma previsto vs. ejecución real 

incluyendo la justificación de las desviaciones;  
 Evaluación de los impactos del Programa 

incluyendo los valores objetivos reales de los 
indicadores;  

 Evaluación de los riesgos identificados al 
formular el Programa acerca de sus objetivos y 
resultados;  

 Recomendaciones para la operación de las obras 
realizadas y posibles siguientes fases del 
Programa.   

A más tardar 4 se-
manas después de 
haber finalizado 
todas las medidas 
del Programa 

En forma 
electrónica 
en versión 
MS Word y 
PDF al KfW, 
al FCP 

  

Informe final 
(versión  
final) 

Informe final con el contenido descrito en la 
versión de borrador y adaptado de acuerdo a los 
comentarios. 
El informe final requiere la aprobación del FCP y 
del KfW 

A más tardar 4 se-
manas después de 
recibir los comen-
tarios del KfW 

En forma 
electrónica 
en versión 
MS Word y 
PDF al KfW, 
al FCP 

  

Informes Adicionales 
Informes de 
evaluación de 
licitaciones 

     

Informes  
especiales 

     

Informes de 
formación 
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Informes socio-
económicos y 
de salvaguardia 

     

Actas 
Acta de 
Reunión - Inicio 
del Programa 

Orden del día y temas tratados en la reunión de 
inicio del programa 

Un mes posterior 
a la firma del con-
trato 

1 juego para 
FCP y ART 

  

Actas de  
comité de 
seguimiento 

Orden del día y temas tratados en la reunión de 
comité de seguimiento 

Una semana pos-
terior a la realiza-
ción de cada co-
mité 

1 juego para 
FCP y ART 

  

Actas del co-
mité técnico 

Orden del día y temas tratados en la reunión de 
comité técnico 

Una semana pos-
terior a la realiza-
ción de cada co-
mité  

1 juego para 
FCP y ART 

  

Actas del  
comité  
fiduciario 

Orden del día y temas tratados en la reunión de 
comité fiduciario 

Una semana pos-
terior a la realiza-
ción de cada co-
mité  

1 juego para 
FCP y ART 

  

4.4 Servicios de apoyo 
En caso de adjudicación del contrato, GOPA Infra será responsable de la coordinación general del pro-
grama y de la prestación oportuna de los servicios de apoyo técnico y financiero. 
 
Estos servicios se entienden como el acompañamiento integral a nuestros expertos en cuanto a la gestión 
del programa, el apoyo técnico, conceptual, logístico y administrativo y el control de calidad. La función 
del servicio de apoyo consiste en dirigir los servicios de consultoría de conformidad con los objetivos es-
tablecidos e intervenir de manera correctiva si las tareas y actividades pudiesen desviarse de las metas. 
Asimismo, será responsable de guiar al equipo en el marco de las obligaciones contractuales, asegurán-
dose de que las soluciones propuestas satisfagan tanto los intereses del contratante, así como las normas 
y reglamentos aplicables. 
 
Los servicios de consultoría requieren, por lo tanto, un acompañamiento continuo y competente por 
parte de los expertos permanentes de la casa matriz. Nuestro equipo proporcionará los conocimientos 
obtenidos en proyectos similares, así como la implementación de las mejores prácticas internacionales. 
Asimismo, el entendimiento del contexto local, a través de las sub consultoras CONACOM y CORPOMANI-
GUA, nos permite brindar apoyo conceptual y metodológico preciso, sin dejar de lado los altos estándares 
de calidad que caracterizan a nuestros proyectos. 
 
El servicio de apoyo principal se llevará a cabo de manera muy estrecha entre la directora del programa, 
Angelika Stöcklein, el Dr. Bernd Brunnengräber, backstopper técnico principal y Mariamelia Abellán, ba-
ckstopper administrativo. 
 
Presentación del personal 
 

Personal de Apoyo 

GOPA Infra GmbH Angelika STÖCKLEIN Dirección del Programa 

Bernd BRUNNENGRÄBER Backstopper Técnico Principal 

Mariamelia ABELLÁN PEREZ Backstopper Administrativo 
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Directora Técnica en las áreas de negocio Cambio Climático, Medio Ambiente y Residuos Sólidos 
Directora del Programa 
 
El Consultor propone, a la Ing. Angelika Stöcklein como Directora del Programa. La señora Stöcklein con-
tribuirá en el backstopping con su conocimiento específico en la implementación de proyectos en Lati-
noamérica, gracias a su participación en numerosas misiones de asesoría desde su incorporación a GOPA 
desde 1998. Es Ingeniera especialista en técnicas de protección ambiental y dispone de una amplia y pro-
funda experiencia en el apoyo, control y supervisión de proyectos. Cuenta con 31 años de experien-
cia profesional en proyectos de política de medio ambiente, tecnología medioambiental, edificación sus-
tentable, agua potable, saneamiento y gestión de residuos.  
 
Se desempeña como Consultora Senior y Coordinadora de Proyectos y desde 2002 es la encargada de la 
región de Latinoamérica del Departamento de Infraestructura de GOPA Consultants (actualmente 
GOPA Infra). Actualmente es la Coordinadora del proyecto “Eficiencia energética para el desarrollo ur-
bano sostenible”, en Brasil y del proyecto “Componente de Cooperación Financiera del Programa Imple-
mentación de la NAMA Vivienda Nueva” en México. 

Adicionalmente tiene experiencia específica en el backstopping de Proyectos financiados por KfW, p. 
ej. “Educación primaria Rural – PRONADE III, MINEDUC/KfW, Guatemala, 2007 – 2012” y “Apoyo al Plan 
Nacional para el Mejoramiento del Manejo de Desechos Sólidos de El Salvador; Servicios de Consultoría 
para las Medidas de Fortalecimiento y Capacitación”, 2014 – 2017.  

Durante los últimos 20 años ha trabajado con agencias de cooperación y organizaciones internacionales, 
con lo que no solo ha obtenido una vasta experiencia en la coordinación y administración de proyec-
tos, sino también sólidos conocimientos en los procedimientos de las diferentes agencias de coopera-
ción bilateral y multilateral, como KfW, Unión Europea y GIZ, entre otras. Su idioma materno es alemán 
y tiene excelente conocimiento y manejo del español.  

Nombre Angelika Stöcklein 
Posición Directora de Proyecto 
Título universitario a nivel de licenciatura y 
maestría  

Estudio de Ciencias Físico-Químicas, Diploma en Ingeniería  
Especialidad: Técnicas de protección del medio ambiente 

Años de experiencia profesional, a partir del 
primer trabajo después de la graduación univer-
sitaria 

31 

Experiencia laboral en América Latina (número 
de países) 

México, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Hon-
duras 

Experiencia gerencial (años como Jefe de 
Equipo/Director de Programa/Coordinador de 
Proyectos/Jefe de Departamento/Gerente o si-
milares) 

7 

Años con la empresa como personal fijo 23 
 

 

Director Técnico en las áreas de Transporte Urbano y Movilidad 
Backstopper Técnico Principal 

El Dr. Bernd Brunnengräber, Director Técnico de Transporte y Movilidad de GOPA Infra, será el encargado 
del Backstopper Técnico Principal. Tiene un máster y un doctorado en Geografía/Planificación del Terri-
torio, Geografía Económica y ha sido el encargado de respaldar la cartera de proyectos de transporte de 
GOPA (Infra) desde el año 2000.  
 
Cuenta con 25 años de experiencia laboral, en los cuales ha colaborado en la implementación de nume-
rosos proyectos viales de carreteras urbanas y rurales, así como la coordinación y el apoyo de varias 
intervenciones importantes de capacitación y formación financiadas por KfW, GIZ, UE, SIDA y el Banco 
Mundial para mejorar el rendimiento del mantenimiento de las carreteras.  

Actualmente se encarga del apoyo técnico y del desarrollo de actividades similares relacionadas con 
proyectos viales y carreteras en Camboya, Liberia y Myanmar. Su idioma materno es alemán y tiene un 
buen conocimiento y manejo del idioma español. 

  

Ing. Angelika STÖCKLEIN 

Dr. Bernd BRUNNENGRÄBER 
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Nombre Bernd Brunnengräber 
Posición Backstopper Técnico 
Título universitario a nivel de licenciatura y maestría  Doctorado en Geografía Económica  

Máster en Geografía (estudios de geografía, planifica-
ción espacial y regional, ciencias políticas) 

Años de experiencia profesional, a partir del primer 
trabajo después de la graduación universitaria 23 

Experiencia laboral en América Latina (número de paí-
ses) 

Costa Rica, Nicaragua 

Experiencia gerencial (años como Jefe de Equipo/Di-
rector de Programa/Coordinador de Proyectos/Jefe de 
Departamento/Gerente o similares) 

21 
 

Años con la empresa como personal fijo 21 
 

Consultora y Coordinadora de Proyectos 
Backstopper Administrativo 
 
La coordinación diaria del proyecto, incluida la coordinación del apoyo técnico, la gestión con los Sub 
consultores y el respaldo administrativo será a cargo de Mariamelia Abellán Pérez. La Sra. Abellán Pérez 
tiene un máster en Gestión del Desarrollo y una certificación en Cambio Climático y Financiación de 
Energías Renovables.  
 
Cuenta con casi 10 años de experiencia laboral en cooperación internacional para el desarrollo, inclu-
yendo casi 6 años de experiencia en gestión de proyectos en diversos proyectos de infraestructura. 
Asimismo, posee un amplio conocimiento del contexto socioeconómico latinoamericano y del desarro-
llo sostenible. 

La Sra. Abellán Pérez es actualmente la principal responsable del proyecto de Reducción de agua no con-
tabilizada y optimización de la eficiencia energética en Costa Rica (BCIE/KfW) y del Proyecto de Infraes-
tructura Participativa en Egipto (GIZ), entre otros. Tiene experiencia en la gestión de equipos, incluida la 
coordinación de expertos internacionales, enlace con clientes y donantes, gestión financiera y presupues-
taria, así como experiencia con los procedimientos de licitación de KfW, GIZ, UE, Banco Mundial, MCC, 
USAID entre otros. Su idioma materno es español y posee un buen manejo de alemán, inglés y francés. 

Nombre Mariamelia Abellán Pérez 
Posición Backstopper Administrativo 
Título universitario a nivel de licenciatura y maestría  Experta Certificada en Climate & Renewable Energy Fi-

nance  
Máster en Gestión de Desarrollo  
Licenciada en Ciencias Políticas 

Años de experiencia profesional, a partir del primer 
trabajo después de la graduación universitaria 11 

Experiencia laboral en América Latina (número de paí-
ses) 

Costa Rica 

Experiencia gerencial (años como Jefe de Equipo/Di-
rector de Programa/Coordinador de Proyectos/Jefe de 
Departamento/Gerente o similares) 

3 

Años con la empresa como personal fijo 5 
 
Finalmente, el Sr. Johannes Dill, Director del Departamento Financiero de GOPA Infra, será el Respon-
sable de Finanzas y Contratos del programa. Desde 2018, desarrolla las mismas tareas y actividades en 
proyectos similares en Latinoamérica por lo que está totalmente familiarizado con el entorno del pro-
yecto. Su idioma materno es alemán y tiene buen conocimiento y manejo del español.  

4.5 Control y gestión de la calidad 
El proceso de control de calidad del Programa formará parte de la Consultoría desde la preparación de la 
oferta, así como durante la implementación hasta el cierre del Programa. Como detallamos anterior-
mente, seleccionamos un equipo de profesionales calificados para asumir las diferentes tareas conforme 
el nivel de calidad requerido. La asignación clara de responsabilidades, la determinación de las funciones 
y el apoyo prestados al equipo de consultores, son la base para garantizar que se logren los resultados 
previstos. Además de los procesos internos, el Consultor cuenta con la certificación ISO 14001 - Sistemas 

Mariamelia ABELLÁN PEREZ 
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de Gestión Ambiental, ISO - 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad y OHSAS - 18001 Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud Laboral. Nuestro plan de control de calidad específico para este Programa implica: 
 La coordinación y comunicación continua del equipo de la oficina central con el ATP, así como el en-

lace con KfW; 
 Se establecerá un proceso de comunicación cercano y periódico entre el ATP, los expertos de corto 

plazo, los expertos locales y el equipo de apoyo; 
 La coordinación y comunicación continua con el interlocutor responsable de la implementación del 

programa nombrado por el FCP y la ART; 
 El apoyo conceptual-técnico al equipo en la implementación del Programa;   
 La provisión de las plantillas estándar con base en programas KfW (calendarios, formatos de infor-

mes, etc.); 
 Se concertará con el KfW, el FCP y la ART la estructura y contenido de los informes y productos, si se 

requiere; 
 Se promoverá el intercambio de conocimiento teórico/práctico entre el equipo para el desarrollo de 

ideas y soluciones alternativas, incluyendo la aportación de conocimientos técnicos de proyectos re-
levantes, p. ej. estableciendo contactos con otros expertos que trabajen en temas similares; 

 Se proveerá continuo apoyo y guía en la implementación de normas y estándares del KfW, el BM y la 
OIT; 

 Antes de su presentación, todos los informes y productos, pasarán por un proceso interno de revisión, 
edición y control de calidad; 

 Facilitación del intercambio con otros programas similares en la región y a nivel mundial; 
 Administración financiera, contratos y contabilidad; 
 Contabilidad según reglamentos del KfW. 
 
El objetivo del proceso de control de calidad es minimizar los riesgos para que los objetivos de los Servi-
cios de Consultoría se alcancen de manera eficiente. Nuestro control de calidad estará en línea con el 
seguimiento y la evaluación de los productos y documentos solicitados en los TdR. Con base en la expe-
riencia en programas similares, el Consultor realizará auditorías internas periódicas de la calidad, lo cual 
facilitará la identificación de los problemas en una fase temprana. Además, el control de calidad dele-
gará responsabilidades a miembros particulares del equipo para asegurar que se cumplan los estándares 
del Consultor. Esta rendición de cuentas reducirá los riesgos relacionados con el presupuesto y la puntua-
lidad.   
 
El Consultor se asegurará de que todas las acciones emprendidas en relación con la gestión de este con-
trato cumplan con su sistema de gestión de calidad (SGC) y se beneficien de sus directrices de procedi-
miento y herramientas de gestión. La siguiente figura ilustra la estructura del SGC y, de forma más gene-
ral, nuestro enfoque de la garantía de calidad: 

Figura 23: Sistema de Gestión de Calidad de GOPA Infra 
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Una vez sean seleccionadas las especificidades del SGC de GOPA Infra para el presente programa, éstas 
serán divulgadas entre los diferentes actores, diseñadores, constructores, interventores, comunidades y 
quienes sean responsables de elaborar reportes, informes y demás material documental. Es así como po-
drá ser adoptado por aquellos que no cuentan con un sistema de gestión de calidad, lo cual facilitará el 
trabajo de escalamiento estandarizado de reportes al FCP, al ART y al KfW. Asimismo, estandarizará los 
productos intermedios y finales que se van a entregar dentro del desarrollo de este programa. 

4.6 Logística 
Nuestro equipo de especialistas requerirá viajar a las cabeceras municipales de Morelia, San José del Fra-
gua y Valparaíso. Esto significa que la mayoría de los expertos se movilizarán desde Bogotá hacia Floren-
cia, y desde las cabeceras a las zonas rurales, en donde se definan las intervenciones a llevar a cabo den-
tro del presente programa. 
 
En nuestra propuesta hemos incorporado las necesidades de transporte, comunicación e información. Si 
es necesario, también podemos hacer uso de espacio de oficina temporal en las sedes de nuestros sub-
consultores en la zona del proyecto para gestionar las operaciones sobre el terreno. También se planifica-
rán visitas frecuentes a las tres capitales municipales para celebrar las primeras reuniones y debates con 
las partes interesadas locales. 

Oficina central 
Se entiende que la oficina que ofrece el FCP facilitará al Consultor en su sede central en Bogotá sin que 
esto represente gastos para nosotros: 
a) Una oficina o cubículo con equipamiento básico de muebles y una línea telefónica con acceso a llama-
das locales fijas, electricidad y acceso a Internet, para uso del o de los expertos de largo y corto plazo. 
Dada la relativa cortedad de las misiones con sede en Bogotá se entiende que el espacio no será de uso 
exclusivo de nuestro equipo de especialistas. No obstante, sí es preciso asegurar su disponibilidad en los 
periodos de presencia de los especialistas en Bogotá. 
b) El uso de una sala para reuniones con la que cuenta el FCP, el cual será de uso compartido con el FCP 
y cuya utilización será coordinada para evitar coincidencias en juntas claves. 
En caso de que no pueda ser proporcionada una oficina a nuestro equipo, se alquilará temporalmente un 
espacio de oficina en las sedes hoteleras para minimizar el gasto en este rubro. 

Oficina regional 
De igual forma, se entiende que la ART facilitará a nuestro equipo Consultor, en su sede regional en Flo-
rencia, sin que esto nos represente gastos: 
a) Un espacio para uso del o de los expertos de largo plazo con acceso a electricidad e Internet, el cual 
debería ser habilitado por el Consultor. La ART no cuenta con un espacio cerrado para el Consultor. 
b) El uso de la sala para reuniones con la que cuente la sede regional, la cual sería de uso compartido 
con la ART; 
c) En caso de la presencia de otros expertos de corto plazo, cuando el Programa requiera su presencia, 
éstos se ubicarán de manera provisional o flotante. Contarán con acceso a electricidad e Internet. 

Equipamiento e instalaciones para las oficinas en Florencia y en las cabeceras municipales 
Con la oferta de FCP y ART, algunos costes se reducen considerablemente. Es importante proporcionar 
electricidad y acceso a Internet en las oficinas de Bogotá y en la oficina regional de Florencia. Se ha con-
siderado una partida presupuestaria para garantizar una comunicación fluida directamente desde los 3 
municipios. 
 
En las dos primeras semanas de la asignación se hará una propuesta detallada del uso del presupuesto 
para el equipamiento de la oficina. Esta propuesta también puede incluir equipo necesario para los con-
troles sobre el terreno, como por ejemplo los penetrómetros de cono dinámicos y los receptores del sis-
tema de posicionamiento global (GPS por sus siglas en inglés), si son necesarios. 

Transporte 
Como se especifica en los TdR, adquiriremos un vehículo todoterreno. Hemos incluido en nuestra oferta 
financiera el coste de funcionamiento y mantenimiento del vehículo. Al final del proyecto, lo devolvere-
mos al Contratante. Este vehículo será necesario para la confirmación de los datos de los estudios socio-
económicos, los estudios de tráfico, los estudios técnicos de ingeniería, así como otras tareas relaciona-
das con el diseño y la formación. También esperamos que los tres vehículos que se adquirirán para las 
tres alcaldías puedan utilizarse para los fines del proyecto, incluidos los estudios de campo, según sea 
necesario. 
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Organización del viaje 
Los viajes internacionales y los billetes de avión de los expertos internacionales serán organizados por la 
sede de GOPA Infra a través de la agencia de viajes de nuestra empresa. 
 
Seguiremos de cerca las últimas directrices de la OMS y los consejos de viaje emitidos por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores alemán (https://www.auswaertiges-amt.de/en) en relación con la pandemia de CO-
VID-19. Nuestro equipo está conformado tanto por expertos colombianos como internacionales. No obs-
tante, tenemos un plan de mitigación en caso de que se restrinjan los viajes internacionales a Colombia. 
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4.7 Cuadro de cantidades 
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TECH-5 Calendario de Trabajo (meses 0 a 24) 
 
 
 
 
 
 



Leyenda A Actividad

Formulario TECH ‐ 5  S Sub actividad

Calendario de Trabajo H Hito

Programa Piloto de Inversiones Prioritarias en Municipios PDET E  Entregables  Aprobación

Año

Meses

Tipo N° ACTIVIDADES RESPONSABLE

A 0 GESTIÓN GENERAL DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES Períoda seca Períoda seca

S a) Firma del Contrato

S b) Gestión General del Programa

S ‐ Movilización de los Expertos

S ‐ Coordinación del Programa

S ‐ Seguimiento y Control de Calidad

S ‐ Backstopping

S c) Reunión Kick‐off 

H 0.1 Aprobaciones requeridas de los entregables

A 1 FASE 1: PREPARACIÓN DEL PROGRAMA

A

S 1.1 Elaboración del reglamento del Comité de Seguimiento del Programa

S 1.2
Revisión de los procedimientos, procesos, manuales y formatos establecidos para la ejecución de 

las obras PDET

H 1.3 No Objeción del KfW al MOP

A

S 2.1
Revisión de los valores base y objetivo de los indicadores de la matriz de resultados y la definición 

de los valores definitivos

S 2.2
Definición del procedimiento y las directrices para el levantamiento y registro de la información, 

incluyendo controles de calidad

H 2.3
No Objeción del KfW a los valores base y objetivos definitivos de los indicadores de la matriz de 

resultados

A

H 3.1 No Objeción del KfW de la tabla de costo y financiamiento actualizada

A

H 4.1 No Objeción del KfW a las Intervenciones propuestas del Programa

A

S 5.1
Definición de las funciones del personal de apoyo para cada una de las alcaldías participantes y 

elaboración de los TdR para su contratación

S 5.2 Definición de las características del equipo para su movilización, equipo y mobiliario de oficina 

H 5.3 Presentación al KfW de los contratos firmados con el personal de apoyo para las alcaldías

H 5.4 El personal de apoyo instalado en las alcaldías con los equipos a su disposición

A

H 6.1
No Objeción del KfW de los acuerdos de compromiso firmados con las alcaldías participantes

A

H 7.1 No Objeción del KfW a los borradores estándar de los contratos a firmar 

A

H 8.1 Plan de Ejecución del Programa elaborado

A

H 9.1 Presentación al KfW del Plan de Fortalecimiento Institucional

A

A 2 FASE 2: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

A

H 1.1 Aprobaciones requeridas de los entregables

A

H 2.1
Ninguna objeción por parte de FCP/KfW en relación con la adjudicación de contratos, órdenes de 

variación, según sea necesario

A

H 3.1 Ninguna objeción por parte de FCP/KfW en relación a cambios requeridos

19 21 22 240 14 15 201681 2 3

A‐7. Revisión de los borradores estandar de los contratos a firmar con los socios estratégicos y las 

empresas constructoras

A‐6. Apoyo en la elaboración de los acuerdos de compromiso con las alcaldías seleccionadas 

7

A‐3. Elaboración de la primera “Tabla de Costo y Financiamiento” y “Cronograma de Ejecución”

A‐5. Instalación de Personal de apoyo en las alcaldías con los equipos a su disposición

12 1

171311 12

5 6 7 8 9

B‐2. Apoyo al FCP y a la ART en la especificación, contratación, recepción y liquidación de bienes, obras y 

servicios conforme a las normas y los procedimientos establecidos para el Programa

B‐3. Apoyo al FCP en las actualizaciones del PEP, de la Tabla de Costo y Financiamiento y del Cronograma 

de Ejecución

9 10 23

A‐9. Realización del diagnóstico institucional y la elaboración del Plan de Fortalecimiento Institucional

A‐10. Definición del Sistema de Monitoreo y del mecanismos de gestión de quejas

4 5

B‐1. Apoyo en la planificación, contratación, supervisión y evaluación de las medidas del Programa

A‐2. Confirmar y definir los indicadores de la matriz de resultados y de seguimiento del programa

A‐4. Apoyo a la ART en la priorización y selección de las intervenciones en infraestructura vial

A‐1. Elaboración del Manual de Operación del Programa (MOP)

A‐8. Elaboración del Plan de Ejecución del Programa (PEP) 

186

2023

1210 11 12

2021 2022

116 7 8 9 101 2 3 4 52 3 4



Leyenda A Actividad

Formulario TECH ‐ 5  S Sub actividad

Calendario de Trabajo H Hito

Programa Piloto de Inversiones Prioritarias en Municipios PDET E  Entregables  Aprobación

Año

Meses

Tipo N° ACTIVIDADES RESPONSABLE 19 21 22 240 14 15 201681 2 3 7

12 1

171311 12

5 6 7 8 9

9 10 234 5 186

2023

1210 11 12

2021 2022

116 7 8 9 101 2 3 4 52 3 4

A

H 4.1 Informes anuales de desempeño ambiental y social aprobados

A

H 5.1 Aprobación de los manuales de mantenimiento

A

H 6.1 Actas aprobadas de las reuniones del Comité de Seguimiento del Programa

A

H 7.1 PEP e informes de progreso aprobados

A

H 8.1 Actas aprobadas de las reuniones

A 3 FASE 3: CIERRE DEL PROGRAMA

H

A 4 ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y MONITOREO DEL PROGRAMA

A

H 1.1 Informes de progreso y de auditoría financiera aprobados

A

H 2.1 Informes de evaluación y adjudicación de contratos aprobados

A

H 3.1 Informes aprobados sobre la ejecución de las obras (de los auditores)

A

H 4.1 Certificados de finalización de los contratos de obras

A

H 5.1 Actas aprobadas de las reuniones

A

H 6.1 Informes de auditoría aprobados

A

H 7.1 Aprobación por ART/FCP y NO por KfW

A 5 INFORMES, REPORTES, DOCUMENTACIÓN

S 1 Acta de Reunión ‐ Inicio del Programa 

E 2 Resúmenes Mensuales                       

E 3 Informes de Avance Semestral      

E 4 Informe Annual de Desempeño Ambiental y Social (IADAS)  

E 5 Reporte Final (versión borrador)

E 6 Reporte Final (versión final)

B‐4. Asistencia técnica en la implementación de los tres Marcos socio ambientales establecidos para el 

Programa (MGAS, MCPI y MPR) y en las evaluaciones “Do‐No‐Harm”

B‐5. Asistencia técnica a la ART en la definición de los conceptos de operación y mantenimiento para las 

medidas de infraestructura

B‐6. Apoyo al FCP y la ART en la articulación con las entidades participantes en la implementación del 

Programa.

B‐7. Apoyo al FCP en el levantamiento y verificación de la información para el registro de la 

contrapartida, validación y registro de los beneficiarios del Programa

B‐8. Coordinación de las actividades del personal de apoyo para las alcaldías y con el Programa “Paz 

Comunal” de la GIZ.

D‐5. Participación en el Comité de Seguimiento del Programa. 

D‐6. Atención de requerimientos relacionados con el Programa por el área de control interno o de la 

auditorías internas o externas del FCP. 

D‐7. Visto bueno a los informes de la estructuración de los proyectos presentados por la interventoría 

para su contratación por parte del FCP

C‐1.  Entrega de  la documentación, la transferencia de las adquisiciones y elaboración del informe final

D‐1. Control/verificación de la administración financiera de todas las medidas financiadas con fondos 

del Programa.

D‐2. Verificación del cumplimiento de los procesos de contratación y adjudicación conforme al MOP y al 

marco de la KfW.

D‐3. Verificación de la ejecución de las medidas del Programa bajo el cumplimiento de las normas 

medioambientales, sociales y relativas a la salud y la seguridad laboral definidas.

D‐4. Verificación técnica del avance de las obras en ejecución y recepción y liquidación de las mismas
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TECH-5 Calendario de Trabajo (meses 25 a 37) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Leyenda A Actividad

Formulario TECH ‐ 5  S Sub actividad

Calendario de Trabajo H Hito

Programa Piloto de Inversiones Prioritarias en Municipios PDET E  Entregables  Aprobación

Año

Meses

Tipo N° ACTIVIDADES RESPONSABLE

A 0 GESTIÓN GENERAL DEL PROGRAMA Y ACTIVIDADES GENERALES Períoda seca Períoda seca

S a) Firma del Contrato

S b) Gestión General del Programa

S ‐ Movilización de los Expertos

S ‐ Coordinación del Programa

S ‐ Seguimiento y Control de Calidad

S ‐ Backstopping

S c) Reunión Kick‐off 

H 0.1 Aprobaciones requeridas de los entregables

A 2 FASE 2: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

A

H 1.1 Aprobaciones requeridas de los entregables

A

H 2.1
Ninguna objeción por parte de FCP/KfW en relación con la adjudicación de contratos, órdenes de 

variación, según sea necesario

A

H 3.1 Ninguna objeción por parte de FCP/KfW en relación a cambios requeridos

A

H 4.1 Informes anuales de desempeño ambiental y social aprobados

A

H 5.1 Aprobación de los manuales de mantenimiento

A

H 6.1 Actas aprobadas de las reuniones del Comité de Seguimiento del Programa

A

H 7.1 PEP e informes de progreso aprobados

A

H 8.1 Aprobación de FCP y KfW

37

B‐1. Apoyo en la planificación, contratación, supervisión y evaluación de las medidas del Programa

3226 27 28 29 30 3125

2024 2025
6 11 121 2 3 4 1

B‐2. Apoyo al FCP y a la ART en la especificación, contratación, recepción y liquidación de bienes, obras y 

servicios conforme a las normas y los procedimientos establecidos para el Programa

B‐3. Apoyo al FCP en las actualizaciones del PEP, de la Tabla de Costo y Financiamiento y del Cronograma 

de Ejecución

B‐4. Asistencia técnica en las evaluaciones “Do‐No‐Harm” de los diseños propues‐tos de las obras y en la 

implementación de los tres Marcos socio ambientales establecidos para el Programa (MGAS, MCPI y 

MPR)

36

5

33 34 35

7 8 9 10

B‐5. Asistencia técnica a la ART en la definición de los conceptos de operación y mantenimiento para las 

medidas de infraestructura

B‐6. Apoyo al FCP y la ART en la articulación con las entidades participantes en la implementación del 

Programa.

B‐7. Apoyo al FCP en el levantamiento y verificación de la información para el registro de la 

contrapartida, validación y registro de los beneficiarios del Programa

B‐8. Coordinación de las actividades del personal de apoyo para las alcaldías y con el Programa “Paz 

Comunal” de la GIZ.



Leyenda A Actividad

Formulario TECH ‐ 5  S Sub actividad

Calendario de Trabajo H Hito

Programa Piloto de Inversiones Prioritarias en Municipios PDET E  Entregables  Aprobación

Año

Meses

Tipo N° ACTIVIDADES RESPONSABLE 373226 27 28 29 30 3125

2024 2025
6 11 121 2 3 4 1

36

5

33 34 35

7 8 9 10

A 3 FASE 3: CIERRE DEL PROGRAMA

H

A 4 ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y MONITOREO DEL PROGRAMA

A

H 1.1 Informes de progreso y de auditoría financiera aprobados

A

H 2.1 Informes de evaluación y adjudicación de contratos aprobados

A

H 3.1 Informes aprobados sobre la ejecución de las obras (de los auditores)

A

H 4.1 Certificados de finalización de los contratos de obras

A

H 5.1 Actas aprobadas de las reuniones

A

H 6.1 Informes de auditoría aprobados

A

H 7.1 Aprobación por ART/FCP y NO por KfW

A 5 INFORMES, REPORTES, DOCUMENTACIÓN

E 2 Resúmenes Mensuales            

E 3 Informes de Avance Semestral      

E 4 Informe Annual de Desempeño Ambiental y Social (IADAS)    

E 5 Reporte Final (versión borrador)  

E 6 Reporte Final (versión final) 

D‐6. Atención de requerimientos relacionados con el Programa por el área de control interno o de la 

auditorías internas o externas del FCP. 

D‐7. Visto bueno a los informes de la estructuración de los proyectos presentados por la interventoría 

para su contratación por parte del FCP

D‐1. Control/verificación de la administración financiera de todas las medidas financiadas con fondos del 

Programa.

D‐2. Verificación del cumplimiento de los procesos de contratación y adjudicación conforme al MOP y al 

marco de la KfW.

D‐3. Verificación de la ejecución de las medidas del Programa bajo el cumplimien‐to de las normas 

medioambientales, sociales y relativas a la salud y la segu‐ridad laboral definidas.

D‐4. Verificación técnica del avance de las obras en ejecución y recepción y liquidación de las mismas

D‐5. Participación en el Comité de Seguimiento del Programa. 

C‐1.  Entrega de  la documentación, la transferencia de las adquisiciones y elaboración del informe final
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TECH-6 Calendario de dotación de personal / Currículum Vitae (CV) 
 
 
 



Formulario TECH - 6
Calendario de Dotación de Personal
Programa Piloto de Inversiones Prioritarias en Municipios PDET

2021 2025

Mes Calendario 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

N° Nombre Cargo Mes de Implementación 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Intern. Nac. Total

36.00 0.00 36.00

Sede 0.00

Campo 36.00

6.00 35.00 41.00

Sede 0.00 0.00

Campo 0.00 5.00

Sede 0.00 0.00

Campo 0.00 3.00

Sede 0.00 0.00

Campo 0.00 3.00

Sede 0.00 0.00

Campo 3.00 0.00

Sede 0.00 0.00

Campo 3.00 0.00

Sede 0.00 0.00

Campo 0.00 6.00

Sede 0.00 0.00

Campo 0.00 18.00

0.00 11.00 11.00

Sede 0.00 0.00

Campo 0.00 1.22

Sede 0.00 0.00

Campo 0.00 1.22

Sede 0.00 0.00

Campo 0.00 1.22

Sede 0.00 0.00

Campo 0.00 1.22

Sede 0.00 0.00

Campo 0.00 1.22

Sede 0.00 0.00

Campo 0.00 1.22

Sede 0.00 0.00

Campo 0.00 1.22

Sede 0.00 0.00

Campo 0.00 1.22

Sede 0.00 0.00

Campo 0.00 1.22

88.00

4.1 Angelika STÖCKLEIN Director del Proyecto / Backstopper 

4.2 Bernd BRUNNENGRÄBER Backstopper Principal

4.3 Mariamelia ABELLÁN Administración del Proyecto / Backstopper

Leyenda:

Dedicación a tiempo completo
Dedicación a tiempo parcial

3.2  Geotecnólogo, Experto en  Materiales

3.1
Ingeniero Civil, Manejo Integral 
de Cuencas Hidrográficas y Mitigación de RiesgoYuberth BELTRÁN

 Diego Felipe QUIÑONEZ

Total

 Diana Paola SÁNCHEZ  Ingeniera Civil, Proceso de Adquisiciones

3.3  Gerardo QUINTERO  Ingeniero Civil & Ingeniero Ambiental

3.4 Carlos QUINTERO
Ingeniero Civil - Construcción, Mejoramento y Recuperación de 
vías 

Insumo de tiempo total
(en meses/persona)

Subtotal

Bernal Andrés HERNÁNDEZ1.1 Asesor Técnico Principal

Expertos de Corto Plazo

Expertos Clave

2022 2023 2024

Subtotal

2.3 Andrés BERNAL V. Experto en Fortalecimiento Institucional

2.2 Andrés BERNAL V. Experto en Mantenimiento de vías terciarias

Economista en Transporte

 Experto en M&E de Proyectos de Infraestructura Vial

2.1

2.5 Ole K. JENSEN  Experto en Normas MSSS 

2.7 Jakelin CARDOZO  Experta en Control y Administración Financiera

 Experto en Procesos de Contrataciones y AdjudicacionesAndrés BERNAL V.

Camillo PALANZA2.4

2.6  Diana Patricia ORTEGÓN Experta en Participación Comunitaria en Infraestructura Vial

SubtotalPool de Expertos Nacionales

Personal de Apoyo - Backstopping

3.7  Diana Patricia ORTEGÓN  Experta Socioeconómica

3.9

3.5 Sergio CUELLAR  Ingeniero Civil - Formulación y Evaluación de Proyectos

3.6 Juan A. IBARRA G. Especialista en Sistemas de Informacion Geográfica

3.8 Andrés CHAVES
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TECH-6 (continuación) Curriculum Vitae (CV) 
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Formulario TECH-6 (continuación) 

CURRICULUM VITAE 
 

1. Datos generales 
 

Cargo propuesto: Asesor Técnico Principal 
Nombre de empresa consultora: GOPA Infra GmbH 
Nombre y apellido de la persona: Bernal Andrés Hernández 
Relación con la empresa consultora: Consultor Desde: 2021 
Fecha de nacimiento: 25/01/1982 Nacionalidad: Costa Rica 

 
2. Educación 

 
Institución: INCAE Business School 
Fecha de graduación:  2021 
Grado obtenido: Maestría: “Executive Master in Management” 

 
Institución: Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Fecha de graduación:  2017 
Grado obtenido: Maestría en Gerencia de Proyectos de Construcción 

 
Institución: Universidad de Costa Rica  
Fecha de graduación:  2007 
Grado obtenido: Licenciatura en Ingeniería Civil  

 
3. Países donde tiene experiencia de trabajo 

 
País Fechas (mes/año – mes/año) Número total de meses 

Costa Rica 12/2007 – A la fecha 163 
Costa Rica / Guatemala 10/2017 – 03/2018 6 

Paraguay 03/2021 – 05/2021 3 
Argentina 08/2016 – 09/2016 1 

 
4. Idiomas (bueno, regular, pobre) 

 
Idioma Leerlo Hablarlo Escribirlo 

Español Lengua materna 
Inglés Bueno Regular Bueno 

Portugués Bueno Pobre Bueno 
 

5. Historia laboral 
 

No. Fechas (mes/año – mes/año): 02/2018 a la fecha Número total de meses: 42 

1 
Empresa: 

Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos  
(UNOPS por sus siglas en inglés) 

Cargos desempeñados: Jefe de Supervisión 
 

No. Fechas (mes/año – mes/año): 10/2017 a 03/2019 Número total de meses: 17 

2 
Empresa: Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) 
Cargos desempeñados: Consultor en Ingeniería Civil 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 12/2011 – 02/2018 Número total de meses: 74 

3 Empresa: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
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Cargos desempeñados: Administrador de Proyectos PRVC-I-MOPT-BID 
 

No. Fechas (mes/año – mes/año): 04/2011 a 12/2011 Número total de meses: 9 

4 
Empresa: GeoNova Ingenieros Consultores S.A 

Cargos desempeñados: 
Ingeniero Consultor en Construcción, Diseño, Geotecnia y 
Avalúos 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 12/2007 – 11/2011 Número total de meses: 47 

5 
Empresa: Municipalidad de San Carlos 
Cargos desempeñados: Director de Proyectos Unidad Técnica de Gestión Vial 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 08/2007 a 12/2007 Número total de meses: 5 

5 
Empresa: Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 
Cargos desempeñados: Ingeniero Residente 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 11/2005 a 12/2007 Número total de meses: 25 

 
Empresa: 

Departamento de Ingeniería Geotécnica y Laboratorio 
de Materiales Ingeotec S.A 

Cargos desempeñados: Ingenieros Consultores en Geotecnia y Materiales. 
 

No. Fechas (mes/año – mes/año): 09/2004 a 10/2005 Número total de meses: 12 

 
Empresa: 

Departamento de Ingeniería Ambiental. Surá Soluciones 
Ambientales S.A. 

Cargos desempeñados: Gerente 
 

6. Detalle de las actividades asignadas en la presente consultoría 
 

A-1. Elaboración del Manual Operativo del Programa (MOP) 
A-2. Valores base y objetivos definitivos de los indicadores de la matriz de resultados 
A-3. Elaboración de la primera “Tabla de Costo y Financiamiento” y “Cronograma de Ejecución” 
A-4. Apoyo a la ART en la priorización y selección de las intervenciones en infraestructura vial  
A-5. Instalación de Personal de apoyo en las alcaldías con los equipos a su disposición  
A-6. Apoyo en la elaboración de los acuerdos de compromiso con las alcaldías seleccionadas   
A-7. Revisión de los borradores estándar de los contratos a firmar con los socios estratégicos y las empresas 
constructoras 
A-8. Elaboración del Plan de Ejecución del Programa (PEP) 
A-9. Realización del diagnóstico institucional y la elaboración del Plan de Fortalecimiento Institucional 
A-10. Definición del Sistema de Monitoreo 
B-1. Apoyo en la planificación, contratación, supervisión y evaluación de las medidas del Programa. 
B-2. Apoyo al FCP y a la ART en la especificación, contratación, recepción y liquidación de bienes, obras y 
servicios conforme a las normas y los procedimientos establecidos para el Programa 
B-3. Apoyo al FCP en las actualizaciones del PEP, de la Tabla de Costo y Financiamiento y del Cronograma de 
Ejecución 
B-4. Asistencia técnica en las evaluaciones “Do-No-Harm” de los diseños propuestos de las obras y en la 
implementación de los tres Marcos socio ambientales establecidos para el Programa (MGAS, MCPI y MPR)  
B-5. Asistencia técnica a la ART en la definición de los conceptos de operación y mantenimiento para las 
medidas de infraestructura  
B-6. Apoyo al FCP y la ART en la articulación con las entidades participantes en la implementación del 
Programa 
B-7. Apoyo al FCP en el levantamiento y verificación de la información para el registro de la contrapartida, 
validación y registro de los beneficiarios del Programa 
B-8. Coordinación de las actividades del personal de apoyo para las alcaldías y con el Programa “Paz Comunal” 
de la GIZ. 
C-1. Cierre del Programa 
D-1. Control/verificación de la administración financiera de todas las medidas financiadas con fondos del 
Programa. 
D-2. Verificación del cumplimiento de los procesos de contratación y adjudicación conforme al MOP y al marco 
de la KfW 
D-3. Verificación de la ejecución de las medidas del Programa bajo el cumplimiento de las normas 
medioambientales, sociales y relativas a la salud y la seguridad laboral definidas 
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D-4. Verificación técnica del avance de las obras en ejecución y recepción y liquidación de las mismas  
D-5. Participación en el Comité de Seguimiento del Programa.   
D-6. Atención de requerimientos relacionados con el Programa por el área de control interno o de la auditorías 
internas o externas del FCP. 
D-7. Visto bueno a los informes de la estructuración de los proyectos presentados por la interventoría para su 
contratación por parte del FCP. 

 
7. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas previstas 

 

No. 1 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Construcción del Corredor Vial Circunvalación Norte 

Fechas (mes/año – mes/año): 02/2018 a la fecha Número total de meses: 42 
Lugar: Costa Rica 
Empresa: Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). 
Cliente: Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 
Cargo ocupado: Jefe de Supervisión (Supervisor de obra) 
Breve descripción de la tarea o del 
proyecto: 

El Proyecto contempla la construcción de un corredor principal que abarca 
un tramo total de 5,35 km aproximadamente, iniciando en la intersección de 
La Uruca (Ruta N°108) y finalizando en la intersección de Calle Blancos. 
Considera tres intercambios de tres niveles y un segmento de Viaducto 
elevado de 2.5 Km. Valor Original del Contrato en USD 141.139.827,56. 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Encargado de la Gestión de Servicios de Supervisión de Obra: 
definición de las plantillas para cada actividad, determinación de 
cronogramas, definición de los recursos humanos dedicados a la 
supervisión de cada obra, valoración de los recursos económicos y de 
logística. 

 Supervisar el cumplimiento de Plan de Gestión Socioambiental, 
cumplimiento de los estándares ambientales, sociales y relativos a 
la seguridad y salud ocupacional (según estándares del IFC). 

 Revisar la valoración de recursos económicos y humanos, 
administración financiera y seguimiento de los procesos de 
adquisiciones. 

 Revisión de informes mensuales de avance físico financiero de las 
actividades y de los inventarios de los equipos y/o materiales, mano 
de obra y otros, suministrados por el Contratista en el sitio de la Obra. 

 Responsable del control directo de los trabajos de construcción en 
coordinación con el Ingeniero Residente de la construcción, 
controlando los métodos de trabajo, procedimientos y cronogramas 
de obra, llevando un control detallado del cuaderno de bitácora de la obra 
y las ocurrencias de interés. 

 Responsable de revisar los planos y expedientes presentados por el 
contratista, especialmente como parte de la gestión de cambio. 

 Inspeccionar y aceptar o rechazar el trabajo que se está llevando a cabo 
en campo, a fin de asegurar que el trabajo se realice conforme a los 
Documentos Contractuales (planos y especificaciones técnicas). 

 Revisar y recomendar las valorizaciones mensuales de avance físico 
y financiero presentadas a cobro por el Contratista y gestionar con el 
Gerente de Supervisión la conformidad del Ingeniero para el trámite de 
pago ante el Contratante. 

 Mantener coordinación con el Ingeniero Residente del contratista, 
con los especialistas y personal de campo. 

 Exigir que el personal a su cargo, mantenga un conocimiento claro de 
todas las actividades que se van desarrollando en la obra, asegurando 
que esta información sea recopilada adecuadamente de modo de 
reportar los principales acontecimientos al Gerente del Proyecto. 

 Administración financiera del memorando de acuerdo entre el Consejo 
Nacional de Vialidad y UNOPS 

 Gestionar las adquisiciones de servicios complementarios para la 
ejecución de la Supervisión de la Obra, dentro del marco del 
Memorando de Acuerdo. 
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 Aprobar las estimaciones de pago mensuales de los servicios de apoyo 
y del avance del contrato de obra. 

 Asistir y presidir reuniones informativas con la población y 
autoridades comunitarias. 

 Lectura e interpretación y aplicación de las Especificaciones 
Técnicas, Planos y Documentos Contractuales. 

 Asistir a reuniones de seguimiento en la obra, entre el contratista y el 
Gerente del Proyecto. 

 Revisar y otorgar el visto bueno al Plan de Control de Calidad y Programa 
de Trabajo presentado por el Contratista. 

 Apoyó en el proceso de reasentamiento del asentamiento informal 
denominado Triángulo de la Solidaridad, el cual estaba habitado por 
más de 200 familias en vulnerabilidad 

 Consultor técnico en UNOPS para el programa de construcción de 
empedrados en caminos rurales de Paraguay (2021) 

 

No. 2 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Programa Red Vial Cantonal PRVC-I MOPT-BID 

Fechas (mes/año – mes/año): 12/2011 – 02/2018 Número total de meses: 74 
Lugar: Costa Rica 
Empresa: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
Cliente: Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 
Cargo ocupado: Coordinador de Proyectos en Pacífico Norte y Zona Norte 
Breve descripción de la tarea o del 
proyecto: 

Gerencia y desarrollo de los proyectos desde Pre-factibilidad, factibilidad, 
diseño, gestión, supervisión, fiscalización y verificación de calidad dentro 
del marco del programa. Monto del proyecto USD 60.000.000,00 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Administrar en coordinación con el MOPT, las municipalidades y los 
consejos municipales de distrito, así como otros entes estatales y 
privados de interés para el Programa, en la elaboración de los 
Planes de Inversión Vial Participativa de las municipalidades, que 
incorporen las gestiones y actividades necesarias para un 
mantenimiento vial efectivo, tanto rutinario como periódico por 
diversas modalidades de ejecución. 

 Elaborar los expedientes y documentación preliminar de los 
caminos y obras viales propuestas por las municipalidades a incluir 
en el Programa y proponer una priorización de proyectos viables a 
concretar para cada una de las fases del Programa, con base en los 
criterios técnicos, sociales y ambientales, aprobados al efecto. 

 Promover, capacitar y asesorar a los gobiernos locales y Juntas de 
Distrito en la selección, planificación, elaboración de estudios, 
preparación de documentación, organización y financiamiento de 
los proyectos. 

 Apoyar en la preparación de los informes de avance del Programa 
para la Asamblea Legislativa, para el BID y el MOPT, así como la 
preparación de los informes trimestrales de respaldo de pago de los 
servicios de la Consultoría GIZ. 

 Apoyar la implementación de los Programas de fortalecimiento 
municipal y construcción de capacidades “capacity building”, con 
énfasis en la transferencia de competencias hacia las 
municipalidades, en el campo de la ingeniería vial, que consideren 
el desarrollo de recurso humano, conocimientos, habilidades, 
acceso a la información, capacitación para un mejor desempeño, 
comportamiento organizacional, fluidez, flexibilidad y funcionalidad del 
MOPT y las municipalidades. 

 Implementar mensualmente el Sistema de Seguimiento y Evaluación 
del Programa (SEP), en cada uno de los cantones de su área de 
influencia, a través de la programación de las actividades futuras, 
monitoreo y seguimiento de los proyectos, evaluación y propuesta 
de acciones correctivas para los trámites y posibles proyectos 
rezagados, así como de las metas del Programa. 
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 Realizar el levantamiento de campo de los requerimientos técnicos 
de las intervenciones requeridas; sustento para el proceso de 
adquisiciones.  

 Monitoreo y evaluación del avance constructivo y financiero durante 
la fase de ejecución de las obras, coordinación del equipo de 
verificación de calidad.  

 Supervisar la construcción de las obras por contrato o en la 
modalidad participativa, velando por el cumplimiento de la normativa 
técnica del MOPT.  

 Supervisar durante la construcción de las obras el cumplimiento de la 
normativa socio ambiental y de seguridad y salud ocupacional del 
BID. 

 Supervisar la implementación en la zona norte del Plan Piloto para el 
mantenimiento vial participativo con estándares, en el marco der 
PRVC-I 

 Consultor y expositor en Congreso Argentino de Caminos Rurales, 
Olavarría Argentina. 2016. 

 

No. 3 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Proyecto Regional de Blindaje Climático de la Infraestructura Pública 
frente al Cambio Climático 

Fechas (mes/año – mes/año): 10/2017 – 03/2018 Número total de meses: 6 
Lugar: Costa Rica – Guatemala 
Empresa: Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) 
Cliente: Municipalidades de Pococí, Limón, San Ramón, Cartago, Puerto Barrios 
Cargo ocupado: Consultor especializado en Ingeniería Civil  
Breve descripción de la tarea o del 
proyecto: 

Consultoría para la implementación de la metodología de blindaje climático 
en proyectos de infraestructura regional 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Revisión de información disponible y entrevista con los actores 
pertinentes acerca de los detalles de las obras y servicios que se desea 
desarrollar (diseño e información técnica) 

 Análisis del área afectada por la obra –incluye infraestructura vial- 
(evacuación pluvial) / sistema que se desea desarrollar (descripción 
del emplazamiento, su área de influencia y sus características), su 
pertinencia para ese fin y detalles técnicos procedentes. 

 Análisis de eventos dañinos o desastres ocurridos en el sitio e 
identificación de posibles amenazas y condiciones de exposición 
física de la obra (considerando historial de eventos y estudios de 
cambio climático para la región dentro de la cual se ubicará la obra) 

 Identificación de criterios técnicos ingenieriles afines a cada una de 
las obras /sistemas, basados en el enfoque de gestión integral del 
riesgo, usando como respaldo dos instrumentos más de evaluación de 
la infraestructura (guías técnicas), elaborados en Centroamérica por 
CEPREDENAC, DACGER, MIDEPLAN, SEFIN y otras instituciones 
nacionales y regionales. 

 Posible requerimiento y características de obras de contención y 
protección de la estructura (adicionales) y materiales recomendados; 
otros requerimientos específicos del tipo de obra por diseñar. 

 Verificar la aplicación de la normativa correspondiente (p.e., código de 
construcción, condiciones de uso de la tierra; recopilación), en lo 
pertinente a la obra para el nivel local/municipal. Aportar 
consideraciones legales y recomendaciones para integrar aspectos 
relacionados con las leyes. 
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No. 4 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Director Unidad Técnica de Gestión Vial en la Municipalidad de San Carlos 

Fechas (mes/año – mes/año): 12/2007 – 11/2011 Número total de meses: 47 
Lugar: Costa Rica 
Empresa: Municipalidad de San Carlos 
Cliente: Municipalidad de San Carlos 
Cargo ocupado: Director de Gestión Vial y Contraparte Municipal en el marco del 

programa para la intervención de la Red Vial Cantonal MOPT-KfW 
Breve descripción de la tarea o del 
proyecto: 

Gerencia, administración, coordinación, supervisión y verificación de 
contratos de mantenimiento y construcción de rutas de asfalto, 
concreto, adoquín, puentes y caminos de lastre y tierra en la red vial 
cantonal de San Carlos (zona caracterizada por sus extensas llanuras, 
sistema montañoso, altas precipitaciones y humedad). Cartera de 
Proyectos Anual por USD 8.000.000,00 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Administrar, gestionar y evaluar proyectos por contrato y/o 
convenio, con participación contratista, comunidades, otras 
municipalidades, personas o entidades públicas o privadas, nacionales 
o extranjeras dentro del ejercicio de sus competencias;  

 Elaborar y ejecutar los programas de conservación y desarrollo vial, 
con base en los planes formulados por la Junta Vial Cantonal 
(conformada por los ciudadanos de la comunidad) y avalados por el 
Concejo. 

 Promover la conservación vial participativa a través del 
fortalecimiento de la organización local y su vínculo con otras 
instancias afines. De esta forma, se propiciaron trabajos conjuntos de 
conservación de las vías públicas y control social de los proyectos 
realizados. 

 Mantenimiento de 1500 km de caminos de lastre y tierra de la red vial 
cantonal de la Municipalidad de San Carlos. 

 Velar por el cumplimiento del marco legal y reglamentario en materia 
vial vigente en relación a normas y estándares técnicos, socio 
ambientales y de salud y seguridad ocupacional. 

 Colaborar con el MOPT en la realización y actualización del inventario 
de la red de calles y caminos del cantón. 

 Análisis de necesidades de mantenimiento de todos los caminos a 
intervenir. Solicitar la colaboración y asesoramiento al MOPT para los 
posibles diseños de las obras de mejoramiento o construcción. 

 Apoyo en la administración de la maquinaria municipal dedicada a la 
atención de las vías públicas y de la que se contrate o se obtenga (por 
medio de convenios). Asimismo, velar por el adecuado funcionamiento 
del sistema de control de maquinaria, así como de sus reparaciones. 

 Elaborar y someter a aprobación del Concejo Municipal los convenios 
de cooperación con organizaciones comunales o de usuarios. 

 Realizar el seguimiento financiero del departamento de gestión vial. 
 Gestionar las adquisiciones dentro del marco de los proyectos de 

construcción y mantenimiento aprobados por la Alcaldía 
 Mantener un expediente de cada uno de los caminos del cantón que 

contenga la boleta de inventario físico y socioeconómico, 
incluyendo necesidades, la lista de colindantes, las intervenciones 
e inversiones realizadas, así como el comité de caminos u 
organización comunal responsable, entre otros. La información 
relativa a la organización comunal se llevará también en una base de 
datos separada. 

 Supervisar la ejecución de las obras viales  
 Contraparte municipal en el marco del programa para la intervención 

de la Red Vial Cantonal MOPT-KfW (2008): el objetivo de dicho 
programa fue rehabilitar caminos vecinales principales de los 
distritos de mayor pobreza de los cantones seleccionados con base en 
criterios objetivos. Se incorporó el trabajo participativo mediante la 
promoción y la búsqueda del compromiso de los usuarios de los 
caminos para garantizar la sostenibilidad del mantenimiento en 
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Formulario TECH-6 (continuación) 

CURRICULUM VITAE 
 

1. Datos generales 
 

Cargo propuesto: 

Experto de corto plazo - Procesos de Contrataciones y 
Adjudicaciones 
Experto de corto plazo - Mantenimiento de vías terciarias 
Experto de corto plazo - Fortalecimiento Institucional 

Nombre de empresa consultora: GOPA Infra GmbH 
Nombre y apellido de la 
persona: 

Andrés Bernal Vanegas 

Relación con la empresa 
consultora: 

Consultor Desde: 2021 

Fecha de nacimiento: 23/03/1962 Nacionalidad: Colombiano 
 

2. Educación 
 

Institución: Universidad del Norte, Colombia 
Fecha de graduación:  Septiembre 01 de 1989 
Grado obtenido: Ingeniero Civil 

 
3. Países donde tiene experiencia de trabajo 

 
País Fechas (mes/año – mes/año) Número total de meses 

Colombia 02/1990 – 06/2021 341 
 

4. Idiomas (bueno, regular, pobre) 
 

Idioma Leerlo Hablarlo Escribirlo 
Español Lengua materna 
Ingles regular regular regular 

 
5. Historia laboral 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 03/ 2017 – 03/2022 Número total de meses: 60 

1 
Empresa: 

Fundación para la Inversión Social 
Programa Alianzas Comerciales de USAID 
(Fintrac Inc.) 

Cargos desempeñados: Director de Infraestructura 
 

No. Fechas (mes/año – mes/año): 11/ 2018 – 06/2020 Número total de meses: 19 

2 
Empresa: 

Fundación para la Inversión Social 
Programa Territorios de Oportunidad de USAID 
(Tetra Tech/ARD Inc. Colombia) 

Cargos desempeñados: Director 
 

No. Fechas (mes/año – mes/año): 08/2019 – 12/2019 Número total de meses: 5 
3 Empresa: Fundación para la Inversión Social 

Programa Oro Legal de USAID 
(Chemonics Internat. Inc.) 

Cargos desempeñados: Director 
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No. Fechas (mes/año – mes/año): 10/2016 – 01/2017 Número total de meses: 4 
4 Empresa: Fundación para la Inversión Social 

Programa Colombia Transforma de USAID 
(MSI – Tetra Teck Colombia) 

Cargos desempeñados: Director 
 

No. Fechas (mes/año – mes/año): 12/2015 – 04/2016 Número total de meses: 5 
5 Empresa: Fundación para la Inversión Social 

Programa Paisajes de Conservación de USAID 
Cargos desempeñados: Director 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 07/2015 – 07/2018 Número total de meses: 36 

6 Empresa: Fundación para la Inversión Social 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Cargos desempeñados: Director 
 

No. Fechas (mes/año – mes/año): 07/2014 – 03/2015 Número total de meses: 9 
7 Empresa: Fundación para la Inversión Social 

Programa BIOREDD+ de USAID (Chemonics International Inc.) 
Cargos desempeñados: Director 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 01/2013 – 05/2014 Número total de meses: 17 

8 Empresa: Fundación para la Inversión Social 
Programa Colombia Responde de USAID CELI Norte/Sur 
(Chemonics International Inc.) 

Cargos desempeñados: Director 
 

No. Fechas (mes/año – mes/año): 08/2011 – 02/2013 Número total de meses: 18 
9 Empresa: Fundación para la Inversión Social 

Programa Colombia Responde de USAID – Montes de María 
(Global Communities) 

Cargos desempeñados: Director 
 

No. Fechas (mes/año – mes/año): 07/2006 – 10/2011 Número total de meses: 64 
10 Empresa: ARD Inc. Colombia 

Programa Áreas de Desarrollo Alternativo de USAID -ADAM 
Cargos desempeñados: Coordinador de Proyectos de Infraestructura Social 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 03/ 2005 – 06/2006 Número total de meses: 27 
11 Empresa: Subcontratos Consultoría/Obras 

Cargos desempeñados: Director de Proyectos 
 

No. Fechas (mes/año – mes/año): 02/ 2004 – 02/ 2005 Número total de meses: 12 
12 Empresa: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

Cargos desempeñados: Director Técnico Nacional de Vivienda 
 

No. Fechas (mes/año – mes/año): 07/ 2000 – 08/ 2001 Número total de meses: 14 
13 Empresa: Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER) 

Cargos desempeñados: Asesor Territorial 
 

No. Fechas (mes/año – mes/año): 04/ 1999 – 06/ 2000 Número total de meses: 15 
14 Empresa: Contratista de proyectos de obra civil 

Cargos desempeñados: Director de Obra 
 

No. Fechas (mes/año – mes/año): 02/ 1994 – 03/ 1999 Número total de meses: 60 

15 
Empresa: Presidencia de la República – PNUD 
Cargos desempeñados: Asesor Proyectos de Infraestructura Social 
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No. Fechas (mes/año – mes/año): 11/ 1992 – 01/1994 Número total de meses: 14 

16 
Empresa: Instituto Colombiano de Energía Eléctrica – ICEL 
Cargos desempeñados: Profesional Universitario. Pequeñas centrales hidroeléctricas 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 08/ 1991 – 08/ 1992 Número total de meses: 12 

17 
Empresa: Consorcio Cabrera-Gómez 
Cargos desempeñados: Residente Obras viales 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 12/ 1989 – 07/ 1991 Número total de meses: 20 
18 Empresa: Consorcio Cabrera – Bahamón 

Cargos desempeñados: Director de obra 
 

6. Detalle de las actividades asignadas en la presente consultoría 
 

A-1. Elaboración del Manual Operativo del Programa (MOP) 
A-2. Valores base y objetivos definitivos de los indicadores de la matriz de resultados 
A-3. Elaboración de la primera “Tabla de Costo y Financiamiento” y “Cronograma de Ejecución”  
A-4. Apoyo a la ART en la priorización y selección de las intervenciones en infraestructura vial  
A-5. Instalación de Personal de apoyo en las alcaldías con los equipos a su disposición  
A-6. Apoyo en la elaboración de los acuerdos de compromiso con las alcaldías seleccionadas   
A-7. Revisión de los borradores estándar de los contratos a firmar con los socios estratégicos y las empresas 
constructoras 
A-8. Elaboración del Plan de Ejecución del Programa (PEP) 
A-9. Realización del diagnóstico institucional y la elaboración del Plan de Fortalecimiento Institucional 
A-10. Definición del Sistema de Monitoreo 
B-1. Apoyo en la planificación, contratación, supervisión y evaluación de las medidas del Programa. 
B-2. Apoyo al FCP y a la ART en la especificación, contratación, recepción y liquidación de bienes, obras y 
servicios conforme a las normas y los procedimientos establecidos para el Programa  
B-3. Apoyo al FCP en las actualizaciones del PEP, de la Tabla de Costo y Financiamiento y del Cronograma de 
Ejecución  
B-4. Asistencia técnica en las evaluaciones “Do-No-Harm” de los diseños propuestos de las obras y en la 
implementación de los tres Marcos socio ambientales establecidos para el Programa (MGAS, MCPI y MPR)  
B-5. Asistencia técnica a la ART en la definición de los conceptos de operación y mantenimiento para las medidas 
de infraestructura  
B-6. Apoyo al FCP y la ART en la articulación con las entidades participantes en la implementación del Programa 
B-7. Apoyo al FCP en el levantamiento y verificación de la información para el registro de la contrapartida, 
validación y registro de los beneficiarios del Programa 
B-8. Coordinación de las actividades del personal de apoyo para las alcaldías y con el Programa “Paz Comunal” 
de la GIZ. 
C-1. Cierre del Programa 
D-2. Verificación del cumplimiento de los procesos de contratación y adjudicación conforme al MOP y al marco 
de la KfW 
D-3. Verificación de la ejecución de las medidas del Programa bajo el cumplimiento de las normas 
medioambientales, sociales y relativas a la salud y la seguridad laboral definidas 
D-4. Verificación técnica del avance de las obras en ejecución y recepción y liquidación de las mismas 
D-5. Participación en el Comité de Seguimiento del Programa.   
D-6. Atención de requerimientos relacionados con el Programa por el área de control interno o de la auditorías 
internas o externas del FCP.   
D-7. Visto bueno a los informes de la estructuración de los proyectos presentados por la interventoría para su 
contratación por parte del FCP. 
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7. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas 
previstas 

 

No. 1 
Nombre de la 
tarea o proyecto: 

Programa de Alianzas Comerciales de USAID (PMA) 

Fechas (mes/año – mes/año): 03/2017 – 03/2022 Número total de meses: 60 
Lugar: Sede de trabajo en Bogotá. Dirección de proyectos de infraestructura 

regionales en 87 municipios de Tumaco, Nariño; Florencia, Caquetá; 
Montería, Córdoba; Caucasia, Antioquia; Granada, Meta; Cali, Valle del Cauca 
y Santa Rosa del Sur, Bolívar, Colombia 

Empresa: Fundación para la Inversión Social 
Cliente: FINTRAC Inc. (www.fintrac.com)  
Cargo ocupado: Director de Infraestructura 
Breve descripción de la tarea 
o del proyecto: 

El objeto general del PMA es mejorar la competitividad de los productores 
rurales para responder a las nuevas y crecientes oportunidades de mercado. 
El tercer componente del PMA busca el aumento de inversiones en 
infraestructura vial y productiva (para la eficiencia del mercado) 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Focalización del mejoramiento de vías rurales en los núcleos productivos 
y en zonas de posconflicto 

 Integración de productores, comunidades y alcaldías para implementar 
el mejoramiento y mantenimiento vial 

 Desarrollar procesos de focalización, evaluación, contratación y 
acompañamiento de organizaciones de base comunitaria para la 
ejecución de proyectos de mejoramiento de infraestructura vial 

 Implementación de una metodología participativa con las organizaciones 
de base para la ejecución de los proyectos de mejoramiento vial 

 Elaborar términos de referencia y especificaciones técnicas para 
convocatorias públicas de contratación de proyectos de 
infraestructura de obra civiles.  

 Articular esfuerzos con entidades del gobierno para ampliar la 
cobertura en el mejoramiento de la red vial terciaria. 

 Desarrollo de guías y manuales para el mantenimiento rutinario de las 
vías rurales, dirigidas a las organizaciones comunitarias  

 Implementación de tecnologías alternativas para el mejoramiento de vías 
rurales amigables con el medio ambiente 

 Dejar capacidad instalada en las comunidades mediante capacitaciones en 
temas de mantenimiento vial, medidas de mitigación ambiental, 
principios básicos contables y gestión de proyectos, con énfasis en la 
inclusión y la equidad social 

 Integración de organizaciones de base y gobiernos locales en el 
mantenimiento rutinario sostenible 

 Apoyar el fortalecimiento técnico y empresarial de tres organizaciones 
viales comunitarias en los municipios de Valencia, Córdoba; Briceño, 
Antioquia y Puerto Rico, Caquetá.  

 Talleres de mantenimiento vial sostenible para la integración de 
organizaciones de base comunitaria en el mantenimiento rutinario de las 
vías rurales 

 

No. 2 
Nombre de la 
tarea o proyecto: 

Programa Territorios de Oportunidad de USAID  

Fechas (mes/año – mes/año): 11/ 2018 – 06/2020 Número total de meses: 19 
Lugar: Bajo Cauca Antioqueño, sur de Córdoba, Caquetá Meta, Cauca y Putumayo, 

Colombia 
Empresa: Fundación para la Inversión Social 
Cliente: Tetra Tech/ARD Inc. Colombia 
Cargo ocupado: Director 
Breve descripción de la tarea 
o del proyecto: 

Apoyo para el fortalecimiento de organizaciones comunitarias mediante 
la construcción de proyectos de infraestructura vial, educativa y social en 
las zonas del Bajo Cauca Antioqueño, sur de Córdoba, Caquetá Meta, Cauca y 
Putumayo, a través de una metodología participativa e incluyente.  
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Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Acompañar y fortalecer a organizaciones comunitarias para la 
implementación de proyectos de infraestructura  

 Capacitar a las organizaciones comunitarias en la aplicación de la 
metodología participativa, con el fin de fortalecerlas en los temas relevantes 
en el proceso de gestión de proyectos de pequeña infraestructura social y/o 
productiva 

 Elaborar tres guías para el fortalecimiento de las organizaciones de 
base comunitaria en: 
- Mantenimiento Rutinario de vías terciarias 
- Participación Comunitaria 
- Principios contables 

 Generar capacidades y aprendizaje colectivo que permita a las 
organizaciones como Juntas de Acción Comunal, adquirir 
conocimientos y competencias claves a través de la gestión de proyectos 
que contribuyen a mejorar la conectividad de las zonas rurales de 
intervención. 

 

No. 3 
Nombre de la 
tarea o proyecto: 

Programa Oro Legal de USAID  

Fechas (mes/año – mes/año): 08/2019 – 12/2019 Número total de meses: 5 
Lugar: Saravena, Arauca, Colombia 
Empresa: Fundación para la Inversión Social 
Cliente: MSI Colombia – Tetra Tech (www.tetratech.com) 
Cargo ocupado: Director 
Breve descripción de la tarea 
o del proyecto: 

Diseño y construcción de dos (2) centros de acopio en los consejos 
comunitarios de Santo Domingo Bocas de Tanando y Villa Conto, requeridas 
para desarrollar la cadena de valor de achiote, en el departamento del Chocó.  

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Elaborar los estudios y diseños de dos centros de acopio de achiote 
 Construcción de dos centros de acopio de achiote en las localidades de 

Santo Domingo, Bocas de Tanando y en Villa Cónto, en el departamento del 
Chocó. 

 Implementar actividades de fortalecimiento a los Consejos Comunitarios 
para la administración, mantenimiento y sostenibilidad de los centros de 
acopio 

 Capacitar a las comunidades en las medidas de mitigación ambiental 
para el adecuado manejo del centro de acopio. 

 

No. 4 
Nombre de la 
tarea o proyecto: 

Programa Colombia Transforma de USAID  

Fechas (mes/año – mes/año): 10/2016 – 12/2019 Número total de meses: 40 
Lugar: Saravena, Arauca, Colombia 
Empresa: Fundación para la Inversión Social 
Cliente: MSI Colombia - Tetra Tech (www.tetratech.com) 
Cargo ocupado: Director 
Breve descripción de la tarea 
o del proyecto: 

Estudios, diseños y construcción de un centro comunitario y dos box-culvert 
en el municipio de Saravena, Arauca, mediante la integración y el 
fortalecimiento de organizaciones comunitarias 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Facilitar los procesos de colaboración entre organizaciones de 
sociedad civil y Gobierno Nacional, como preparación a la 
implementación de los Acuerdos de Paz 

 Gestionar ante las autoridades regionales y locales competentes, los 
trámites de licencias y/o permisos ambientales requeridos para la 
ejecución de las obras de pequeña infraestructura. 

 Apoyo en la preparación del camino para la exitosa implementación del 
acuerdo de paz con las FARC y para ayudar a que las comunidades 
vean los beneficios tangibles de una solución negociada 

 Desarrollar e implementar procesos de contratación con las 
comunidades para la implementación de los proyectos de 
construcción 

 Implementar el Plan Mitigación y Manejo Ambiental (PMMA) 
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 Realizar el acompañamiento social y técnico a la comunidad 
beneficiaria de las obras de pequeña infraestructura, implementando la 
metodología social participativa 

 Desarrollar un manual de prevención y mantenimiento de las obras 
implementadas, para garantizar el buen uso y la vida útil de las obras de 
pequeña infraestructura. 

 

No. 5 
Nombre de la 
tarea o proyecto: 

Programa Paisajes de Conservación de USAID 

Fechas (mes/año – mes/año): 12/2015 – 04/2016 Número total de meses: 5 
Lugar: Bosques secos en el Municipio de Piojó, departamento del Atlántico, 

Colombia  
Empresa: Fundación para la Inversión Social 
Cliente: Patrimonio Natural 

Fondo para la Biodiversidad y las Áreas Protegidas  
Cargo ocupado: Director 
Breve descripción de la tarea 
o del proyecto: 

Fase 1. Diseñar y construir sistemas alternativos de almacenamiento y 
suministro de aguas lluvias para zonas rurales del Caribe 
Colombiano 

Fase 2. Construcción de Sistemas alternativos de almacenamiento y 
suministro de aguas lluvias en el municipio de Piojo y Carmen de 
Bolívar 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Elaborar fichas técnicas que contengan las principales guías, 
manuales y/o referentes emitidos por organizaciones nacionales e 
internacionales para el diseño de obras similares aplicables al 
Caribe Colombiano, incluyendo sus alcances y limitaciones técnicas y 
operativas y consideración de la regulación ambiental colombiana 

 Ejecutar el plan de manejo ambiental según la regulación de Ambiental 
de USAID 

 Realizar capacitaciones y sensibilización a las comunidades sobre el 
Plan de manejo Ambiental, mantenimiento y la sostenibilidad de las 
obras implementadas, así como de gestión de proyectos comunitarios   

 Presentar memorias técnicas de diseño y planos de construcción, 
para lo cual se deberá efectuar el respectivo levantamiento 
topográfico y análisis de suelo.  

 Diseños prototipos aplicables a zonas rurales del Caribe Colombiano, en 
donde se presentan marcados niveles de estacionalidad respecto del 
régimen de lluvias. Tener en cuenta opciones con diferentes materiales 
en techos y tanques de almacenamiento (plástico, concreto, otros) 

 

No. 6 
Nombre de la 
tarea o proyecto: 

Plan Fronteras para la Prosperidad 

Fechas (mes/año – mes/año): 07/2015 – 07/2018 Número total de meses: 36 
Lugar: Departamentos de La Guajira, Cesar, Boyacá, Norte de Santander, Chocó, 

Nariño, Putumayo, Vichada, Guainía, Vaupés, Putumayo y Amazonas 
Empresa: Fundación para la Inversión Social 
Cliente: Ministerio de Relaciones Exteriores, Municipio de Cubará y Municipio de 

Tumaco  
Cargo ocupado: Director 
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Breve descripción de la tarea 
o del proyecto: 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para complementar 
energéticamente infraestructura social en la zona de frontera: 
 Sistemas fotovoltaicos en el centro de salud en Zulia, Cubará, y las veredas 

El Chontal y El Congal en Tumaco, Nariño (Convenio 054 2015) 
 Instalación de sistemas fotovoltaicos de dos centros de salud en Uribia en La 

Guajira y en la escuela de Tarapacá, en el Amazonas (Convenio 015 2017) 
 Instalación de sistemas de energía fotovoltaica para centros de salud y 

servicio de telemedicina en los departamentos de Amazonas, Vaupés, 
Vichada, Putumayo, Nariño y La Guajira (Convenio 056 2015) 

 Instalación de sistemas de energía fotovoltaica para 25 pequeños 
productores de café en la Serranía del Perijá, La Guajira. (Convenio 063-
2015) 

 Implementación sistemas de energía fotovoltaica para el centro educativo en 
Uribia, La Guajira (Convenio 063-2015) 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Socialización de los proyectos ante las comunidades 
 Implementación del plan de manejo ambiental 
 Taller de capacitación en participación comunitaria y veeduría. 
 Apoyo a la conformación de veeduría ciudadana para el proyecto 
 Elaboración de cartillas de control ciudadano 
 Implementación del esquema de sostenibilidad y el plan de formación 

energética y Uso Racional de la Energía 
 Capacitación del personal técnico para la operación y mantenimiento 

del sistema energético 
 Fortalecimiento socio organizativo con énfasis institucional en 

Transferencia tecnológica del modelo socio organizativo con enfoque 
diferencial étnico  

 Transferencia tecnológica del plan de sostenibilidad del proyecto como 
herramienta que garantice la permanencia del mismo en el tiempo 
maximizando sus expectativas actuales.  

 

No. 7 
Nombre de la 
tarea o proyecto: 

Programa Bioredd+ de USAID 

Fechas (mes/año – mes/año): 10/2013 – 03/2015 Número total de meses: 9 
Lugar: Buenaventura, Valle del Cauca 

Tumaco, Nariño. Cáceres y El Bagre, Antioquia 
Empresa: Fundación para la Inversión Social 
Cliente: Chemonics International Inc.  
Cargo ocupado: Director 
Breve descripción de la tarea 
o del proyecto: 

 Mejoramiento de 2 centros de acopio para pescado y piangua en el 
municipio de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca para los 
Consejos Comunitarios de Mayorquín y Anchicayá, comunidades 
afrocolombianas (Contrato No. BR-SUBK-FP-020) 

 Construcción de dos cabañas ecoturísticas en madera para los Consejos 
Comunitarios La Plata y Puerto España, Bahía Málaga (Contrato No. BR-
SUBK-FP-035) 

 Diseño y construcción de tres centros eficientes de procesamiento de oro 
para tres asociaciones de pequeños mineros en el Bajo Cauca Antioqueño 
(fase I) y construcción (fase II) (Contratos No. BR-SUBK-FP-036 y BR-
SUBK-FP-047) 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Socialización de la metodología participativa ante la comunidad y 
miembros de los consejos comunitarios de las comunidades 
afrocolombianas. 

 Conformar y capacitar veedurías comunitarias, en temas relacionados 
con el control y seguimiento de la obra, lo que garantiza la identidad, 
mantenimiento y sostenibilidad del proyecto de infraestructura por parte 
de sus beneficiarios. 

 Enseñar, aplicar y fomentar el cumplimiento de las medidas de seguridad 
industrial en el desarrollo constructivo del proyecto.  

 Capacitar a la comunidad en temas ambientales básicos a ser aplicados 
en la obra (manejo de residuos, reciclaje, control de químicos, etc.) y a la 
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comunidad (higiene, cultura del agua, manejo de residuos sólidos, 
reforestación, entre otros). 

 Realizar una asamblea de rendición de cuentas y entrega del Proyecto, 
para informar a toda la comunidad sobre la ejecución del proyecto, los 
procesos de participación y la responsabilidad de ellos en para lograr el 
mayor aprovechamiento de su proyecto. 

 

No. 8 
Nombre de la tarea 
o proyecto: 

Programa Colombia Responde (CELI Norte/Sur de USAID) 

Fechas (mes/año – mes/año): 10/2012 – 12/2014 Número total de meses: 27 
Lugar: Tumaco en el dpto. de Nariño, 6 municipios del Bajo Cauca en el dpto. de 

Antioquia y municipios del sur en el dpto. de Córdoba, Colombia 
Empresa: Fundación para la Inversión Social 
Cliente: Chemonics International Inc. 
Cargo ocupado: Director de Proyecto 
Breve descripción de la tarea 
o del proyecto: 

Apoyo en la implementación de la metodología participativa en la 
ejecución de proyectos de infraestructura social, como vías rurales, 
escuelas, centros comunitarios y polideportivos. 
Cabe destacar: 
 CELIN-12-G-176. Implementación de la metodología FIS en los 

proyectos de infraestructura vial y educativa zona Sur de Córdoba en los 
municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré, Tierralta y 
Valencia 

 CELI-12-G-175. Implementación de la metodología FIS en los proyectos 
de infraestructura vial y educativa a desarrollarse en el Bajo Cauca 
Antioqueño en los municipios de Taraza, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí 
y Zaragoza 

 CELIS-12-G-044. Implementación de la metodología FIS en la ejecución 
de 19 proyectos de infraestructura vial, productiva y educativa en el 
Municipio de Tumaco, Departamento de Nariño 

 CELIS-14-G-009. Implementación de la Metodología Participativa en los 
proyectos de infraestructura vial, productiva y educativa, en el municipio 
de Tumaco, Departamento de Nariño 

 CELIS-13-G-004. Apoyo en la implementación de la Metodología 
Participativa en los proyectos de infraestructura vial, productiva y 
educativa a desarrollarse en el 2013 bajo el Programa Colombia Responde 
Región Sur, en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Apoyo a las organizaciones de base mediante la revisión, supervisión y 
control de los proyectos de infraestructura 

 Apoyo a las organizaciones sociales en el establecimiento de política y 
manuales para la ejecución de proyectos por parte de la organización. 

 Apoyar procesos de convocatorias para la contratación de mano de obra 
y suministro de materiales para los proyectos de infraestructura.  

 Fortalecer la participación de la comunidad, conformando y fortaleciendo 
veedurías y brindando apoyo profesional para el manejo técnico, 
administrativo y ambiental de los proyectos 

 Desarrollar instrumentos y formatos para el seguimiento y control en la 
ejecución de las iniciativas de infraestructura 

 Apoyar el fortalecimiento del capital social en las comunidades, para 
mejorar la participación, capacidad de gestión e inclusión de género 

 Concertación con las comunidades involucradas en los proyectos para 
asegurar su instalación, funcionamiento y sostenimiento 
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No. 9 
Nombre de la 
tarea o proyecto: 

Programa Colombia Responde Montes de María (USAID) 

Fechas (mes/año – mes/año): 08/2011 – 02/2013 Número total de meses: 18 
Lugar: El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Onofre y Ovejas. Departamento de 

Sucre en Colombia 
Empresa: Fundación para la Inversión Social 
Cliente: CHF International (Global Communities) 
Cargo ocupado: Director 
Breve descripción de la tarea 
o del proyecto: 

Divulgar y enseñar la operatividad, el procedimiento y la ejecución de la 
Metodología Participativa mediante la ejecución de proyectos de 
infraestructura educativa y de salud 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Taller de capacitación para la formulación y ejecución de proyectos de 
infraestructura social, teniendo en cuenta los parámetros y normas de 
carácter técnico, contable, legal, ambiental, participativo y sostenible, 
integrados a la Metodología Participativa. 

 Seguimiento y apoyo en la formulación y ejecución de cuatro proyectos 
de infraestructura, con el propósito de brindar mayor participación, 
transparencia, empoderamiento y confianza en los procesos inherentes a la 
metodología participativa 

 Realizar un proceso práctico de “aprender-haciendo” con la comunidad 
beneficiaria, en todas las etapas que conforman un proyecto de 
infraestructura social  

 

No. 10 
Nombre de la 
tarea o proyecto: 

Programa “Áreas de Desarrollo Alternativo Municipal” (ADAM) – USAID 

Fechas (mes/año – mes/año): 07/2006 – 11/2011 Número total de meses: 64 
Lugar: Bolívar, Cesar, Antioquia, Chocó, Meta, Tolima, Huila, Caquetá, Cauca, 

Putumayo y Nariño 
Empresa: ARD Inc. Colombia  
Cliente: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID 
Cargo ocupado: Coordinador de proyectos de infraestructura social  
Breve descripción de la tarea 
o del proyecto: 

Coordinar la ejecución de proyectos rurales de infraestructura en el sector 
vial, productivo, educativo, eléctrico y de saneamiento. 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

• Apoyar la preparación de términos de referencia para los procesos de 
contratación implementados por las organizaciones de base 
comunitaria, así como a las alcaldías en los municipios donde actúa el 
Programa 

• Brindar apoyo a las organizaciones que ejecutan los proyectos de 
infraestructura y a la comunidad beneficiaria, en el cumplimiento de los 
procesos de veeduría y participación comunitaria establecidos por el 
Programa, como parte fundamental de los principios de transparencia, 
participación, legalidad e inclusión social.  

• Apoyo en el monitoreo y seguimiento al Programa para el correcto uso 
de los recursos financieros de los proyectos 

• Asegurar que las iniciativas de infraestructura cumplan estrictamente con las 
normas, regulaciones y controles ambientales establecidas por el 
Programa. 

• Realizar el seguimiento y control técnico a la ejecución de los proyectos 
de infraestructura social (educación, saneamiento básico, vías, 
polideportivos y centros comunitarios), implementados por las 
organizaciones de base comunitaria, en coordinación con las Alcaldías 
Municipales 

• Apoyar en la capacitación de funcionarios de las alcaldías municipales, 
asesores y comunidades, en la formulación de proyectos y 
procedimientos de acuerdo con la normativa existente 

• Evaluar los procesos de selección de personal que se requiere para la 
implementación de los proyectos de infraestructura 

• Apoyar al personal de las regionales del Programa, en especial a los del 
área de infraestructura en temas técnicos relacionados con la 
implementación de los proyectos de infraestructura social 
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• Verificar los precios de los materiales, equipos y mano de obra que se 
emplearán en los proyectos que se llevan a cabo en todo el país 

• Colaborar con los miembros del equipo de Infraestructura del Programa, en 
la determinación y revisión de los requisitos administrativos, legales y 
ambientales de las entidades ejecutoras  

• Apoyar el diseño, formulación, evaluación e implementación de proyectos, 
así como con el apoyo a las organizaciones apoyadas por el Programa, en la 
revisión de planes, diseños, presupuestos y cantidades de obra para cada 
proyecto. 

 

No. 11 
Nombre de la 
tarea o proyecto: 

Ampliación de la vía Pueblo Nuevo – Los Limones en el departamento de 
Córdoba 

Fechas (mes/año – mes/año): 08/1998 – 11/1998 Número total de meses: 3 
Lugar: Córdoba, Colombia 
Empresa: Fondo Nacional de Caminos Vecinales 
Cliente: Fondo Nacional de Caminos Vecinales 
Cargo ocupado: Contratista constructor 
Breve descripción de la tarea 
o del proyecto: 

Ampliación de la calzada de 12.4 kilómetros de la vía que conduce de 
Pueblo Nuevo al corregimiento de Los Limones, en el municipio de Pueblo 
Nuevo, Córdoba.a la población de Limones Mejoramiento de 8.6 km de la vía 
que conduce a la vereda Betulia entre Montería y Planeta Rica, en el 
departamento de Córdoba  

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

Ampliar el ancho de calzada de la vía que conduce a la vereda Los Limones, 
con un ancho mínimo de 6 m, mediante la conformación y nivelación de la 
banca y suministro de material de afirmado para las zonas críticas del tramo 
vial.    

 

No. 12 
Nombre de la 
tarea o proyecto: 

Mejoramiento Vía Montería – Planeta Rica - Betulia, Municipio de 
Montería (Córdoba) 

Fechas (mes/año – mes/año): 05/1998 – 07/1998 Número total de meses: 2 
Lugar: Córdoba, Colombia 
Empresa: Andrés Bernal Vanegas 
Cliente: Fondo Nacional de Caminos Vecinales 
Cargo ocupado: Contratista constructor 
Breve descripción de la tarea 
o del proyecto: 

Mejoramiento de 8.6 km de la vía que conduce a la vereda Betulia entre 
Montería y Planeta Rica, en el departamento de Córdoba  

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

Conformación, nivelación y estabilización de la capa de rodadura con 
semilla orgánica (desecho semilla de palma), de 8,6 kilómetros, utilizando 
motoniveladora, vibrocompactador y carrotanque.    

 

No. 13 
Nombre de la 
tarea o proyecto: 

Construcción de 9,5 kilómetros de vía Las Mercedes – Hidroeléctrica de 
Betania, en el municipio de Campoalegre, departamento del Huila 

Fechas (mes/año – mes/año): 07/1991 – 08/1992 Número total de meses: 13 
Lugar: Municipio de Campoalegre, Huila 
Empresa: Consorcio Cabrera-Gómez 
Cliente: Central Hidroeléctrica de Betania - CHF 
Cargo ocupado: Residente de obra 
Breve descripción de la tarea 
o del proyecto: 

Construcción y acondicionamiento de 9,5 de la vía que conecta la represa de 
Betania con la vía nacional hacia el sur del departamento del Huila. 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Construcción de 1.6 km de tramo nuevo 
 Construcción de box culvert 
 Construcción de badem de 17 m 
 Construcción de obras de drenaje 
 Suministro de material pétreo para afirmado de 9,5 km 
 Conformación y compactación de 9,5 km 
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Formulario TECH-6 (continuación) 

CURRICULUM VITAE 
 

1. Datos generales 
 

Cargo propuesto: 
Experto de corto plazo - Monitoreo y Evaluación de 
Proyectos de Infraestructura Vial 

Nombre de empresa consultora: GOPA Infra GmbH 
Nombre y apellido de la persona: Camillo Palanza 
Relación con la empresa consultora: Consultor Desde: 2021 
Fecha de nacimiento: 29/11/1955 Nacionalidad: Italiana 

 
2. Educación 

 
Institución: Facultad de Arquitectura/Universidad de los Estudios de Florencia, Italia 
Fecha de graduación:  07/1985 

Grado obtenido: 
Maestría y Bachillerato en Arquitectura 
Categoría de Graduación A/S: Arquitectura e Ingeniería civil. 

 
3. Países donde tiene experiencia de trabajo 

 
País Fechas (mes/año – mes/año) Número total de meses 
El Salvador (CA) 05/2002 -12/2002; 02/1991 – 12/1993; 41 
República Dominicana 09/1994 – 09/1996 24 

Haití 
11/2016-12/2016; 09/2015-10/2015; 
10/2012-02/2013; 06/2011-11/2011; 
05/2010-11/2010; 09/1996-11/1998. 

43 

Bolivia 01/2007 – 05/2009 28 
R.I. Mauritania 11/1986 - 03/1990 40 
RD Congo 03/2003 – 05/2005 26 
Burundi 03/2010 - 05/2010 2 
República Centroafricana 07/2013 - 06/2015 23 
Togo 08/2015 – 06/2016 10 
Camerún 12/2017 0.30 

Níger 
09-10/2018;05/2017 – 03/2018; 09/2016-

10/2016; 02/2013-03/2013; 02/2011- 
05/2011; 11/2010- 12/2010 

21 

Guinea (Conakry) 11/2018-01/2019; 03/2018 – 08/2018 7 

Guinea Bissau 
02/2020 – 03/2021 6 (misión suspendida 

varias veces en 2020) 
Albania 02/1999 – 04/2002 38 
Grecia 06/2019 – 12/2019; 02/1983 – 03/1985 31 

Italia 
05/2021 – en curso; 03/2020 – 8/2020; 
02/2012-09/2012; 07/2005 – 12/2006; 
08/1985 – 10/1986; 11/1980 – 01/1983 

71 

 
4. Idiomas (bueno, regular, pobre) 

 
Idioma Leerlo Hablarlo Escribirlo 
Italiano Lengua materna 
Español Bueno Bueno Bueno 
Francés Bueno Bueno Bueno 
Ingles  Regular Regular Regular 
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5. Historia laboral 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 03-08/2020 y 05/2021 – 

en curso 
Número total de meses:  7 

1 Empresa: Profesional independiente. Arquitecto/Genio civil 
Cargos desempeñados: Servicios de consultoría para empresas constructoras locales y para 

particulares. 
 

No. Fechas (mes/año – mes/año): 02/2020 -03/2021 Número total de meses: 6 

2 
Empresa: DT Global. Madrid - España  
Cargos desempeñados: Evaluador de infraestructuras viales 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 06/2019 – 12/2019 Número total de meses: 6 

3 
Empresa: DOMON ARCHITETS.  Ag. Marina, Leros 
Cargos desempeñados: Arquitecto consultor 

 

No. Fechas (mes/año – mes/año): 
03/2018 – 08/2018; 
11/2018 – 01/2019 

Número total de meses: 7 

4 
Empresa: CES Consulting Engineers Salzgitter GmbH, DE. Financiación KfW 
Cargos desempeñados: Project manager/Genio civil 

 

No. Fechas (mes/año – mes/año): 
05/2017 – 03/2018; 09-
10/2018 

Número total de meses: 11 

5 
Empresa: CES Consulting Engineers Salzgitter GmbH, DE. Financiación KfW 
Cargos desempeñados: Project manager/Genio civil 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 12/2017 Número total de meses: 0.30 

6 
Empresa: GFA Consulting Group GmbH. Hamburg, DE. Financiación KfW 
Cargos desempeñados: Experto en Ingeniería civil 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 11-12/2016 Número total de meses: 1 

7 
Empresa: Intégration S.A. Brussels, Belgium 
Cargos desempeñados: Evaluador de infraestructuras viales 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 9 -10/2016 Número total de meses: 1 

8 
Empresa: Ministerio de Asuntos Exteriores, MAE/Italia.  
Cargos desempeñados: Experto de infraestructuras 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 08/2015 – 06/2016 Número total de meses: 10 

9 
Empresa: GFA Consulting Group GmbH. Hamburg, DE. Financiación KfW 
Cargos desempeñados: Jefe de equipo/Arquitecto 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 09 – 10/2015 Número total de meses: 1 

10 
Empresa: Integration S.A. Brussels, Belgium 
Cargos desempeñados: Evaluador de infraestructuras para el desarrollo urbano 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 07/2013 – 06/2015 Número total de meses: 23 

11 
Empresa: UNICEF, Banco Mundial, CE, Fundación COOPI. Milán, Italia 
Cargos desempeñados: Project manager Infraestructuras 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 02 – 03/2013 Número total de meses: 1 

12 
Empresa: Ministerio de Asuntos Exteriores, MAE-Italia 
Cargos desempeñados: Experto evaluador de infraestructuras 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 10/2012 – 02/2013 Número total de meses: 4 

13 
Empresa: Médicos del mundo Suiza  
Cargos desempeñados: Project manager infraestructuras 
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No. Fechas (mes/año – mes/año): 02 – 09/2012 Número total de meses: 7 

14 
Empresa: Profesional independiente. Arquitecto 
Cargos desempeñados: Arquitecto 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 06 – 11/2011 Número total de meses: 5 

15 
Empresa: Ag.I.RE. - Emergenza terremoto Haiti. Roma, Italia 
Cargos desempeñados: Project manager infraestructuras 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 02 – 05/2011 Número total de meses: 3 

16 
Empresa:  Ministerio de Asuntos Exteriores - MAE-Italia 
Cargos desempeñados: Experto de infraestructuras/evaluador de programa 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 11 – 12/2010 Número total de meses: 1 

17 
Empresa: Ministerio de Asuntos Exteriores, MAE-Italia 
Cargos desempeñados: Experto de infraestructuras/evaluador de programa 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 05 – 11/2010 Número total de meses: 6 

18 
Empresa: Ag.I.RE. - Emergenza terremoto Haiti. Roma, Italia 
Cargos desempeñados: Project manager infraestructuras 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 03 – 05/2010 Número total de meses: 2 

19 
Empresa: GVC Onlus. Bologna, Italia 
Cargos desempeñados: Consultor de programa agua potable e infraestructuras higiénicas. 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 01/2007 – 05/2009 Número total de meses: 28 

20 
Empresa: Ministerio de Asuntos Exteriores, MAE-Italia 
Cargos desempeñados: Project manager infraestructuras, jefe a interim del programa 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 07/2005 – 12/2006 Número total de meses: 17 

21 
Empresa: ALISEI Autoconstrucción. Milan, Italia  
Cargos desempeñados: Jefe supervisor de las obras. 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 03/2003 – 05/2005 Número total de meses: 26 

22 
Empresa: Comisión Europea/MAE/ALISEI. 
Cargos desempeñados: Jefe de misión 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 05 – 12/2002 Número total de meses: 7 

23 
Empresa: Oficina de Arquitectura Rafael Navarro El Salvador 
Cargos desempeñados: Experto de infraestructuras escolares 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 02/1999 – 04/2002 Número total de meses: 38 

24 
Empresa: MOVIMONDO Asociación para la Cooperación. Roma, Italia 
Cargos desempeñados: Project manager infraestructuras 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 09/1996 – 11/1998 Número total de meses: 26 

25 
Empresa: MOVIMONDO Asociación para la Cooperación. Roma, Italia 
Cargos desempeñados: Project manager infraestructuras 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 09/1994 – 09/1996 Número total de meses: 24 

26 
Empresa: Ministerio de Asuntos Exteriores, MAE/MLAL Verona, Italia 
Cargos desempeñados: Asistente técnico de Programa 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 03/1993 – 12/1993 Número total de meses: 9 

27 
Empresa: UNDP/OPS/Consultora PROIDESA. El Salvador 
Cargos desempeñados: Consultor de Programa 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 02/1991 – 02/1993 Número total de meses: 40 

28 
Empresa: UNDP/OPS/ MLAL Verona, Italia 
Cargos desempeñados: Experto de programas de construcción de viviendas 
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No. Fechas (mes/año – mes/año): 11/1986 – 03/1990 Número total de meses:  

29 
Empresa: Ministerio de Asuntos Exteriores, MAE/ África 70. O.N.G. Italia 
Cargos desempeñados: Arquitecto jefe del Sector Hábitat, Arquitecto Junior  

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 08/85 – 10/1986 Número total de meses: 14 

30 
Empresa: Profesional independiente. Italia 
Cargos desempeñados: Arquitecto 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 02/1983 – 03/1985 Número total de meses: 25 

31 
Empresa: Oficina de arquitectos Tzelemengos. Leros, Grecia 
Cargos desempeñados: Asistente técnico para el diseño y control de las obras 

 
No. Fechas (mes/año - mes/año): 11/1980 – 01/1983 Número total de meses: 26 

32 
Empresa: Región Toscana, Italia 
Cargos desempeñados: Dibujante 

 
6. Detalle de las actividades asignadas en la presente consultoría 

 
A-1. Elaboración del Manual Operativo del Programa (MOP) 
A-2. Valores base y objetivos definitivos de los indicadores de la matriz de resultados 
A-4. Apoyo a la ART en la priorización y selección de las intervenciones en infraestructura vial  
A-8. Elaboración del Plan de Ejecución del Programa (PEP) 
A-9. Realización del diagnóstico institucional y la elaboración del Plan de Fortalecimiento Institucional 
A-10. Definición del Sistema de Monitoreo 
B-1. Apoyo en la planificación, contratación, supervisión y evaluación de las medidas del Programa. 
B-7. Apoyo al FCP en el levantamiento y verificación de la información para el registro de la contrapartida, 
validación y registro de los beneficiarios del Programa 
C-1. Cierre del Programa 

 
7. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas previstas 

 

No. 1 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Proyecto de apertura de áreas rurales para facilitar la comercialización 
de la producción agrícola y mejorar el acceso a los servicios sociales 
básicos. Lote 2 Infraestructura, crecimiento sostenible y empleo. 

Fechas (mes/año – mes/año): 02/2020- 03/2021 
La misión fue reprogramada 
varias veces durante 2020. 

Número total de meses: 6 

Lugar: Guinea Bissau 
Empresa: DT Global. Pedro Texeira 8, Madrid, 28020, España 
Cliente: CE – Comisión Europea  
Cargo ocupado: Evaluador de infraestructuras viales 
Breve descripción de la tarea o del 
proyecto: 

Respuestas a las preguntas de evaluación formuladas por la Delegación de 
la UE. Análisis del proyecto de acuerdo con los cinco criterios de 
evaluación del CAD. 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

Se realizó una evaluación de las siguientes áreas: 
 Construcción/rehabilitación de 153 Km de caminos rurales 
 Logros del enfoque a “Alta Intensidad de Mano de Obra” (HIMO 

por sus siglas en francés) para la construcción/rehabilitación de las 
infraestructuras viales;  

 Establecimiento del sistema de mantenimiento sostenible para las 
infraestructuras;  

 Creación y capacitación de los comités de mantenimiento de los 
caminos;  

 Fortalecimiento de las capacidades del Ministerio de Obras 
Públicas para el diseño, la ejecución y el mantenimiento de las 
infraestructuras viales.  
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No. 2 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Proyectos: C-271135 Apoyo al mantenimiento de carreteras en Haití. 
                    C-343073 Vigilancia y respuesta de emergencia para las    
                    carreteras principales de Haití. 

Fechas (mes/año – mes/año): 11 – 12/2016 Número total de meses: 1 
Lugar: Haití 
Empresa: Intégration S.A. 1000 Brussels, Belgium 
Cliente: DUE – Delegación de la Unión Europea Haití 
Cargo ocupado: Evaluador e infraestructuras viales 
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

Programación del mantenimiento de las carreteras y viabilidad de las 
mismas en todas las estaciones. 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

Monitoreo y evaluación de las acciones: 
 Fortalecimiento de la capacidad de financiamiento del Fondo de 

Mantenimiento Vial (FER) y de los grupos activos en el 
mantenimiento y rehabilitación de la red vial; 

 Programar el mantenimiento de las carreteras y garantizar la 
viabilidad de las mismas en todas las estaciones; 

 Definición de las actividades clave a implementar y sus 
priorizaciones 

 Medidas de reducción del impacto ambiental 
 

No. 3 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Proyecto C-283071/ D-023144, Port au Prince - Haití.    

Fechas (mes/año – mes/año): 09 – 10/2015 Número total de meses: 1 
Lugar: Haití 
Empresa: Integration S.A. Brussels, Belgium 
Cliente: DUE – Delegación de la Unión Europea in Haití  
Cargo ocupado: Evaluador de infraestructuras para el desarrollo urbano  
Breve descripción de la tarea o del 
proyecto: 

Programa de apoyo en la reconstrucción y desarrollo de las zonas 
destinadas a facilitar el retorno de las poblaciones afectadas para el 
terremoto 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

Monitoreo y evaluación: Estudio socioeconómico general de las zonas. 
 situación de las infraestructuras viales (marco regulatorio, 

institucional y estado de conservación de la vialidad interna) 
 características físicas, climáticas y ambientales  
 características sociodemográficas (población, tasa de crecimiento, 

éxodo rural / migración, desempleo, salud, educación / formación, 
categorías desfavorecidas, aspectos socioculturales) 

 características económicas (actividades productivas, comercio / 
artesanía, otras actividades, transporte, ingresos y gastos de las 
poblaciones) 

 situación de las mujeres (acceso al agua, educación, salud, 
participación en el proceso de organización social y toma de 
decisiones, recursos propios) 

 estructuras / actores que intervienen en el área 
 potencialidades, ventajas y amenazas de las zonas. 
 
Monitoreo y Evaluación del dispositivo de intervención para la reparación 
y refuerzo de los edificios existentes; el dispositivo para la autoconstrucción 
asistida; el dispositivo para suministro de parcelas urbanizadas; los 
mecanismos financieros y los instrumentos de financiación; las 
medidas de reducción del impacto ambiental. 
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No. 4 

Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Proyecto UNICEF / Kekereke: construcción de las infraestructuras 
escolares para niños y rehabilitación de los centros de salud y de los 
centros juveniles en el norte y en el sur-este de la República 
Centroafricana.  
Proyecto DCI – NSAPVD/2012/303 -930. Proyecto ANE: Apoyo a la 
construcción de una dinámica social inclusiva de participación en la 
Prefectura de la Lobay. Financiamiento: DCE - Unión Europea. 

Fechas (mes/año – mes/año): 07/2013 – 06/2015 Número total de meses: 23 
Lugar: República Centroafricana.  
Empresa: Fondazione COOPI. Cooperazione Internazionale. Milano, Italia  
Cliente: UNICEF; AGETIP/Banco Mundial; DCE UE. 
Cargo ocupado: Project manager infraestructuras 
Breve descripción de la tarea o del 
proyecto: 

Proyectos de infraestructuras escolares, de salud, viales e hidráulicas.  

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

Proyecto Kekereke: Rehabilitación del camino de acceso para la 
escuela de Bohong (Prefectura de Ouham Pendé): estudio del trazado 
del camino, capa de cimentación de pavimento de piedra local, juntas 
rellenas con arena gruesa de río, compactación manual; capa de acabado 
en mixto de rio con compactación estática, contenido de humedad del suelo 
Proctor 15-20%; Canal lateral y losas en piedra y mortero de cemento. 
Camino realizado con la participación de la APE. Aproximadamente 1500 
m. 
 Documentos de licitación, gestión / seguimiento de contratos de 

dominio global (consultas restringidas), de contractos de trabajo, 
de contractos de prestación de servicios. 

 Directivas ambientales proporcionadas por UNICEF, de aplicación 
en todos los contratos.  

 Protección de la mano de obra y condiciones laborales de 
acuerdo a la normativa OIT. 

 Estimación y gestión de los costos, criterios presupuestarios y de 
asignación, rendición final. 

 Dirección de personal local. 
 
Proyecto ANE: Apoyo a la construcción de una dinámica social 
inclusiva de participación en la Prefectura de la Lobay.: Formulación de 
la matriz de planificación de seguimiento: 
 Definición de los indicadores (con puntos de referencia y metas 

indicativas) y las principales áreas a monitorear;  
 Métodos de recopilación de datos;  
 Tiempo y frecuencia;  
 Medios de verificación (fuente y tipo de datos);  
 Recursos;  
 Riesgos. 
Proyecto PVCAVGV. Prefectura de Nana Mambéré: Estudio de viabilidad 
para la rehabilitación de caminos de tierra con la participación de las 
comunidades locales (Total: 4,7 km). Caminos en subsuelo 
compactado con medios manuales, densidad adecuada al uso 
previsto, capa de revestimiento de suelo con granulometría 
diferenciada con una densidad no inferior al 98% PROCTOR. TdR para 
la selección de la Oficina de Diseño para los levantamientos topográficos y 
la realización de las obras. 

 

No. 5 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Programa: Red de protección de los niños de Haití (REDES). 
Componente 2: Infraestructuras.  

Fechas (mes/año – mes/año): 06/2011-12/2011; 05/2010- 
11/2010 

Número total de meses: 11 

Lugar: Haití 
Empresa: Ag.I.RE. - Emergenza terremoto Haiti. Roma, Italia. 
Cliente: Ministerio de la Educación y Ministerio de Salud Pública. Haití 
Cargo ocupado: Project manager infraestructuras  
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Breve descripción de la tarea o del 
proyecto: 

Intervenciones para la protección de los niños de Haití. 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Construcción de la vía de acceso al terreno de la escuela: estudio 
del trazado de la pista, capa de fundación de la calzada de cantera y 
compactación mecánica de tipo estático, capa de desgaste de piedra 
local - juntas de mortero de cemento, disposición a «opus incertum» 
300 ml. Contrato por asignación directa a empresa local aplicando 
el método “alta intensidad de mano de obra” (HIMO por sus siglas 
en francés); así como la normativa local para la protección de la mano 
de obra y las condiciones laborales.  

 Recolección de datos, perfil socioeconómico y vulnerabilidad de 
la población meta (fuentes de ingresos y asistencia humanitaria 
recibidas), necesidades y prioridades  

 Estimación y gestión de los costos, criterios presupuestarios y de 
asignación, rendición final. 

 Dirección del personal local. 
 

No. 6 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Proyecto "Capacitación Formación a corto y medio plazo de los 
cuadros de Salud". N. Aid 8313. 

Fechas (mes/año – mes/año): 02/2011- 05/2011; 11/2010- 
12/2010 

Número total de meses: 4 

Lugar: Níger 
Empresa: Ministerio de Asuntos Exteriores - MAE-Italia 

DGCS (Dirección General de la Cooperación italiana para el Desarrollo). 
Cliente: Ministerio de Salud Pública, Níger 
Cargo ocupado: Experto infraestructuras/Evaluador de Programa. 
Breve descripción de la tarea o del 
proyecto: 

Componente 2: Infraestructuras. Ampliación /rehabilitación de 6 hospitales 
de distrito, vías rurales a su alrededor, sistema hidráulico, sistema de 
tratamiento de aguas residuales. 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Evaluación de la acción del Componente 2: proceso de diseño y 
preparación de los documentos de licitación; asesor de 
infraestructuras viales.  

 Evaluación de los proyectos preliminares  
 Evaluación del Dossier de Licitación Nacional para la selección de 

la Oficina Técnica a cargo de los estudios técnicos detallados y la 
supervisión y el control de las obras.  

 Evaluación de los documentos de licitación de acuerdo con las 
regulaciones nacionales y de la UEMOA. 

 Asesor técnico para la consolidación de los caminos viales más 
vulnerables alrededor del hospital de Abalak, región de Tahoua (Vías 
urbanas de tercer orden "Interdistrital", en tierra compactada -5 km 
en total-):  

o diagnóstico de las causas y riesgos,  
o propuestas de intervención,  
o estimación de los costos de las obras,  
o TdR para la selección de la oficina encargada de las 

actividades de proyecto. 
 Informe de la misión: verificación de los procedimientos de 

licitación; análisis de costos; estudio sobre los precios de los 
materiales de construcción. Análisis crítico de la asignación propuesta 
para las obras; análisis de los contratos; conclusiones y 
recomendaciones. 
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No. 7 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Programa para las personas desplazadas, refugiadas y repatriadas. 
PRODERE. Sub-Programa El Salvador 

Fechas (mes/año – mes/año): 03/1993 – 12/1993 Número total de meses: 9 
Lugar: El Salvador (CA) 
Empresa: PNUD/OPS/PRODERE – Consultora PROIDESA 
Cliente: Municipalidades locales 
Cargo ocupado: Consultor de programa 
Breve descripción de la tarea o del 
proyecto: 

Banco de materiales para construcciones de bajo costo en área ex-
conflictiva. Departamento de Chalatenango. 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Construcción (con participación comunitaria) del camino de 
servicio en tierra compactada para los sitios de construcción de 
viviendas y de producción de los materiales. 

 Metodologías de intervención, diseño, planificación, supervisión y 
control de las obras para la construcción del camino de servicio.  

 Responsable de las relaciones con las partes locales, gestión del 
personal local. 

 Apoyo para la definición de la política crediticia del Banco de 
Materiales (plazo, interés, periodo de gracia, etc.). 

 

No. 8 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Contrato de Préstamo N. 1100 -1184 y 1100/OC/ES/BID (Banco 
Interamericano de Desarrollo). Convención BID/MINED/FUNDASAL  

Fechas (mes/año – mes/año):  Número total de meses:  
Lugar: El Salvador (CA). 
Empresa: Oficina de Arquitectura Rafael Navarro. San Salvador  
Cliente: Ministerio de la Educación.  
Cargo ocupado: Experto de infraestructuras escolares 
Breve descripción de la tarea o del 
proyecto: 

Programa para la realización de infraestructuras escolares 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Consolidación de caminos de tierra contra la erosión del agua de 
lluvia para la reducción de los riesgos hidrogeológicos en los 
diferentes proyectos (total 1800 m); estabilización por 
compactación manual de capas de desgaste de la carretera, suelo 
de cemento de tierra mejorado.  

 Formaciones de canales laterales en mampostería de piedra y 
mortero de cemento;  

 Asistencia para el control y supervisión de las obras para el 
mantenimiento de los caminos. 

 

No. 9 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Proyecto para la construcción y el equipamiento de las estructuras 
educativas en el Departamento del Bas Plateau Central, localidades de 
Las Cahobas y Belladere. UE-DGVIII – Línea de rehabilitación. 

Fechas (mes/año – mes/año): 09/1996 – 11/1998 Número total de meses: 26 
Lugar: Haití  
Empresa: MOVIMONDO ONLUS 
Cliente: Ministerio de Salud; Ministerio de Educación  
Cargo ocupado: Project manager infraestructuras. 
Breve descripción de la tarea o del 
proyecto: 

Rehabilitación del camino de acceso al Centro de Salud Belle Anse: 
basamento de roca, grava y arena parcialmente remplazado. 
Reemplazo de la capa de desgaste de la calzada por una capa 
laterítica; compactación estática a mano, hombro lateral y zanja para 
el flujo de agua en mampostería de piedra y mortero de cemento (Total 
600 ml). 
Aplicación de las normas técnica para la prevención de los efectos de los 
sismos y huracanes. 
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Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Atribución y gestión de los contratos de obras y de suministro de 
materiales;  

 Planificación operativa, dirección control y supervisión de las 
obras (enfoque mixto de pequeñas empresas locales y enfoque de 
alta intensidad de mano de obra/ HIMO).  

 Responsable de la gestión y coordinación de las relaciones con 
los donantes y las partes locales (Ministerio de Salud, Ministerio de 
Educación, Municipalidades). 

  Estimación de gastos y plan de gestión de los mismos para cada 
proyecto 

 Dirección del personal local. 
 

No. 10 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Construcción de 2400 viviendas de bajo costo con el sistema de la 
Ayuda Mutua. Santa Teresa, San Salvador. 

Fechas (mes/año – mes/año): 02/1991 – 02/1993 Número total de meses: 24 
Lugar: El Salvador (CA) 
Empresa: PNUD/OPS - MLAL ONLUS. Verona, Italia 
Cliente: Ministerio de Obras Publicas – Vice Ministerio de la Vivienda 
Cargo ocupado: Experto de programas de construcción de viviendas. 
Breve descripción de la tarea o del 
proyecto: 

Sector “C” del Proyecto: construcción de 800 viviendas, de las vías 
internas y del sistema de abastecimiento de agua y eliminación de las 
aguas usadas (canalizaciones secundarias). Sistema de construcción 
participativo de la Ayuda Mutua.  

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

Supervisor del equipo para la construcción de los caminos internos 
del sector C:  
 Afeitado natural del suelo,  
 Compactación estática según el contenido de humedad estándar;  
 Base de piedra y arena gruesa compactada;  
 Capa niveladora compacta en todo el perímetro;  
 Contención lateral en bloques de hormigón;  
 Terminación de la calzada en tierra laterítica. 

 

No. 11 

Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Reconstrucción/ampliación del Centro de Salud con camas de 
Hameau Dufour y rehabilitación de los Dispensarios de Bonhomme-
Dano y Baudin. Financiamiento de la DDC (Direction du 
Développement et de la Coopération) Suiza. 

Fechas (mes/año – mes/año): 10/2012 – 02/2013 Número total de meses: 4 
Lugar: Municipio de Grand Goave, Departamento del Oriente - Haití.  
Empresa: Médecins du Monde Suiza. 
Cliente: Ministerio de Salud Pública y de la Populación (MSPP) 
Cargo ocupado: Project manager infraestructuras 
Breve descripción de la tarea o del 
proyecto: 

Apoyo a la reconstrucción de las infraestructuras de salud pública y vías 
departamentales damnificadas para el terremoto. 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Proyecto preliminar para la rehabilitación del camino de conexión 
entre la vía departamental y el camino de Hameau de Dufour con 
participación comunitaria: eliminación de los residuos del 
revestimiento existente y nuevo revestimiento de tierra laterítica 
compactada a nivel regular con pendiente uniforme, acotamientos 
en tierra compactada (densidad Proctor >90%). Total 1.550 m. 

 Responsable de las relaciones con el Ministerio de Salud Pública y de 
la Población (MSPP), el Departamento de Organización de Servicios 
de Salud (DOSS) y el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 
Comunicaciones para la aprobación del proyecto. 

 Dirección del personal local 
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Formulario TECH-6 (continuación) 

CURRICULUM VITAE 
 

1. Datos generales 
 

Cargo propuesto: 
Experta de corto plazo - Participación Comunitaria en 
Infraestructura Vial  

Nombre de empresa consultora: CONACOM Ltda. 
Nombre y apellido de la persona: Diana Patricia Ortegón Betancourt 
Relación con la empresa consultora: Consultora Desde: 2020 
Fecha de nacimiento: 12/05/1981 Nacionalidad: Colombiana 

 
2. Educación 

 
Institución: Universidad de La Amazonia 
Fecha de graduación:  11/2005  
Grado obtenido: Administradora de Empresas 

 
Institución: Universidad de La Amazonia 
Fecha de graduación:  09/2009 
Grado obtenido: Especialista en Pedagogía 

 
Institución: Universidad de La Amazonia 
Fecha de graduación:  05/2017 
Grado obtenido: Licenciatura en Inglés 

 
Institución: Universidad Abierta y a Distancia – UNAD 
Fecha de graduación:  06//2018 
Grado obtenido: Psicóloga 

 
3. Países donde tiene experiencia de trabajo 

 
País Fechas (mes/año – mes/año) Número total de meses 

Colombia 02/2014 a la fecha 161 
 

4. Idiomas (bueno, regular, pobre) 
 

Idioma Leerlo Hablarlo Escribirlo 
Español  Lengua materna 
Ingles  Regular Regular  Regular  

 
5. Historia laboral 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 2014 – 2021  Número total de meses: 135 

1 
Empresa: Empresas Privadas según punto 7. 
Cargos desempeñados: Experta en participación comunitaria y desarrollo organizacional  

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 2014 – 2020  Número total de meses: 26 

2 
Empresa: 

Empresas del Estado: Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
UNAD – Departamento para la Prosperidad Social – DPS 

Cargos desempeñados: 
Directora Unidad de Desarrollo Regional San Vicente / Profesional 
Universitario Grado 11 
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6. Detalle de las actividades asignadas en la presente consultoría 
 

A-1. Elaboración del Manual Operativo del Programa (MOP) 
A-2. Valores base y objetivos definitivos de los indicadores de la matriz de resultados 
A-4. Apoyo a la ART en la priorización y selección de las intervenciones en infraestructura vial  
A-5. Instalación de Personal de apoyo en las alcaldías con los equipos a su disposición  
A-6. Apoyo en la elaboración de los acuerdos de compromiso con las alcaldías seleccionadas   
A-7. Revisión de los borradores estándar de los contratos a firmar con los socios estratégicos y las empresas 
constructoras 
A-10. Definición del Sistema de Monitoreo 
B-1. Apoyo en la planificación, contratación, supervisión y evaluación de las medidas del Programa. 
B-2. Apoyo al FCP y a la ART en la especificación, contratación, recepción y liquidación de bienes, obras y 
servicios conforme a las normas y los procedimientos establecidos para el Programa  
B-3. Apoyo al FCP en las actualizaciones del PEP, de la Tabla de Costo y Financiamiento y del Cronograma 
de Ejecución  
B-4. Asistencia técnica en las evaluaciones “Do-No-Harm” de los diseños propuestos de las obras y en la 
implementación de los tres Marcos socio ambientales establecidos para el Programa (MGAS, MCPI y MPR)  
B-5. Asistencia técnica a la ART en la definición de los conceptos de operación y mantenimiento para las 
medidas de infraestructura  
B-6. Apoyo al FCP y la ART en la articulación con las entidades participantes en la implementación del 
Programa 
B-7. Apoyo al FCP en el levantamiento y verificación de la información para el registro de la contrapartida, 
validación y registro de los beneficiarios del Programa 
B-8. Coordinación de las actividades del personal de apoyo para las alcaldías y con el Programa “Paz 
Comunal” de la GIZ. 
D-3. Verificación de la ejecución de las medidas del Programa bajo el cumplimiento de las normas 
medioambientales, sociales y relativas a la salud y la seguridad laboral definidas 

 
7. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas 

previstas 
 

No. 1 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Territorios Caqueteños Sostenibles para la Paz – TCSP, Unión 
Europea 

Fechas (mes/año – mes/año): 01/2021 – 06/2021 Número total de meses: 06 
Lugar: El Paujil – El Doncello, Caquetá  
Empresa: Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local (Red Adelco) 
Cliente: Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local (Red Adelco) 
Cargo ocupado: Técnica Social  
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

Contribuir a la consolidación de una paz estable y duradera en 
Colombia, a través del fortalecimiento del desarrollo socioeconómico y 
ambiental de territorios amazónicos en postconflicto. 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Apoyar el diseño y puesta en marcha de la estrategia de operación del 
componente de fortalecimiento institucional y organizacional del 
proyecto Territorios Caqueteños Sostenibles para la Paz en el 
Municipio de El Paujil y El Doncello.  

 Seguimiento y acompañamiento de la ejecución de las Ayudas 
Financieras a Tercero – AFT, según propuestas aprobadas garantizando 
el fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil- OSC del 
municipio de El Paujil y El Doncello.  

 Acompañamiento comunitario en el marco de las obras de 
infraestructura vial (Fase I y Fase II vía Trapiche panelero Puente 
Albania).  

 Seguimiento a las mesas de participación de mujer y género en los 
procesos de incidencia política en el municipio de EL Paujil en la 
implementación de la Escuela virtual –presencial “El Poder de las 
Maniguas”. 
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No. 2 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Contrato COL-PAC-0269-FPC: Programa de Alianzas Comerciales – 
PAC, USAID. 

Fechas (mes/año – mes/año): 10/2020 – 03/2021 Número total de meses: 06 
Lugar: Puerto Rico – Caquetá  
Empresa: Comité Procarreteras entre Ríos Guayas y Caguán  
Cliente: Comité Procarreteras entre Ríos Guayas y Caguán 
Cargo ocupado: Gerente Administrativo  
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

Mantenimiento y Mejoramiento de 13 kms de via terciaria en el 
Corregimiento La Paz – Puerto Rico Caquetá. Contrato COL-PAC-0269-
FPC celebrado con el Programa de Alianzas Comerciales – PAC de la 
USAID.  

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

Coordinar las acciones del proyecto desde el acompañamiento social y 
participación comunitaria en la ejecución de 100 metros de placa 
huella y cuatro (4) alcantarillas de 36” en el Corregimiento La Paz en el 
Municipio de Puerto Rico, involucrando a la comunidad en la 
implementación del Esquema de Mantenimiento y Mejoramiento de la 
Red Vial Terciaria.  

 

No. 3 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Junta de Acción Comunal Alto Fragua – Adjudicación de Monto Fijo 
Tetra Tech CDLO-FAA-036 

Fechas (mes/año – mes/año): 01/2020 – 07/2020 Número total de meses: 06 
Lugar: San José del Fragua, Caquetá  
Empresa: Junta de Acción Comunal Alto Fragua  
Cliente: Luz Herminda Linares Benites – Presidenta Junta de Acción Comunal Alto 

Fragua  
Cargo ocupado: Profesional Social  
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

Conformación de un Grupo Asociativo para el Mantenimiento 
preventivo y rutinario de las vías terciara del Municipio de San José 
del Fragua.  

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Acompañamiento en la constitución e implementación (puesta en marcha 
y mejoramiento de capacidades administrativas, financieras, 
económicas, ambientales y sociales) de una alternativa sostenible 
para el mantenimiento y sostenimiento de la malla vial terciaria. 

 Conformación de una empresa asociativa constituida por las JAC del 
área rural del Municipio de San José del Fragua. 

 Aplicación del Índice de Desempeño Organizacional (OPI) a la empresa 
asociativa constituida.  

 Desarrollo de 16 Talleres bajo la metodología de las Escuelas de 
Campo para Agricultores - ECAs sobre implementación y aplicación de 
reglamentos, estructura orgánica, planta de personal, manuales 
(técnico, operativo, procesos y procedimientos, salud y seguridad 
en el trabajo, control interno, financiero,, presupuestal y contable). 

 

No. 4 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Comité Pro carreteras entre Ríos Guayas y Caguán 

Fechas (mes/año – mes/año): 07/2019 – 04/2020 Número total de meses: 09 
Lugar: Puerto Rico, Caquetá 
Empresa: Comité Pro carreteras entre Ríos Guayas y Caguán  
Cliente: Breiner Fernandez Alvarez  
Cargo ocupado: Profesional Socio Empresarial  
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

Apoyar la implementación del Esquema de Mantenimiento y 
Mejoramiento de la Red Vial Terciaria  

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Acompañamiento a la comunidad en su proceso de empoderamiento 
en la ejecución de los proyectos Acuerdo 010 y 011 con el Consorcio 
Caguán – Recursos PDET en la construcción de 8 alcantarillas en el 
Corregimiento La Paz.  
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No. 5 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Territorios Sostenibles para la Paz – TCSP – Red Nacional de 
Agencias de Desarrollo Local – Red Adelco 

Fechas (mes/año – mes/año): 09/2018 - 06/2019 Número total de meses: 09  
Lugar: Florencia, Caquetá  
Empresa: Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local – Red Adelco  
Cliente: Sandra Paola Ortega Bueno – Coordinadora Administrativa  
Cargo ocupado: Coordinadora Componente Fortalecimiento Socio Empresarial y 

Organizacional.  
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

Apoyar el diseño e implementación de estrategias de diálogo y 
concertación con actores locales y de acompañamiento a la 
comunidad, ODB e instituciones para mejorar sus procesos 
organizacionales y desarrollo de agendas de incidencia. 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Coordinar al equipo técnico social de los Municipios de La Montañita y El 
Paujil para el desarrollo de agendas propias contribuyendo a la 
planificación estratégica de las organizaciones de base. 

 Aplicación, sistematización y análisis de los resultados de los Índices 
de Competencias Organizacionales – ICO con las Organizaciones de 
la Sociedad Civil identificadas para acompañamiento social.  

 

No. 6 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Asociación de Economía Solidaria del medio y Bajo Caguán – ASOES.  

Fechas (mes/año – mes/año): 02/2018-09/2018  Número total de meses: 09 
Lugar: Puerto Rico, Caquetá 
Empresa: Asociación de Economía Solidaria del Medio y Bajo Caguán – ASOES. 
Cliente: Argilio soto Luna  
Cargo ocupado: Profesional Socio Organizativa y Empresarial  
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

Estrategia de Sustitución de Cultivos de uso ilícito en Puerto Rico 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Acompañamiento y Asesoría técnica socio empresarial y 
organizacional en el marco del desarrollo del memorando de acuerdo 
suscrito entre la ONUDC y ASOES a desarrollar en el Municipio de 
Puerto Rico y sus veredas con un cubrimiento de 1.675 familias en el 
marco de la estrategia de post erradicación de cultivos de uso ilícito 
para la implementación de proyectos productivos.  

 

No. 7 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani.  

Fechas (mes/año – mes/año): 10/2017-04/2018  Número total de meses: 06 
Lugar: San Vicente del Caguán, Caquetá  
Empresa: Fundación Alberto Merani 
Cliente: Nelson Fabio Sevilla Salazar  
Cargo ocupado: Especialista en Desarrollo Social y Comunitario   
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

Estrategia Mambrú No Va a la Guerra para prevenir el Reclutamiento 
Infantil.  

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Acompañamiento a Niños, Niña, Jóvenes y Adolescentes - NNAJ, 
familia, actores comunitarios públicos y privados para la 
implementación de la Estrategia Mambrú no va a la guerra para la 
prevención del reclutamiento infantil en el municipio de San Vicente del 
Caguán.  

 

No. 8 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Programa de Gobernabilidad Regional – USAID - MSI 

Fechas (mes/año – mes/año): 07/2017-10/2017  Número total de meses: 03 
Lugar: San Vicente del Caguán, La Montañita, Cartagena del Chairá, Caquetá  
Empresa: Fundación MSI 
Cliente: Tetra Tech Company 
Cargo ocupado: Asesora proyecto Colombia Regional Governance Activity   608000.04-500-

03-15 
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

Llevar a cabo la implementación de la política pública en los municipios de 
Cartagena del Chairá, La Montañita y San Vicente del Caguán. 
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Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Acompañamiento técnico, ajustes, diseño e implementación y 
seguimiento a la política pública de género de las administraciones 
municipales y Organizaciones de la Sociedad Civil OSC de los 
municipios de Cartagena del Chairá, La Montañita y San Vicente del 
Caguán.  

 

No. 9 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Iniciativa de Consolidación y Mejora de los Medios de Vida para la 
Región Central de Colombia (CELI-Central, por sus siglas en inglés), 
USAID.  

Fechas (mes/año – mes/año): 05/2016 - 03/2017  Número total de meses: 06 
Lugar: San Vicente del Caguán, Puerto Rico – Caquetá  
Empresa: Programa CELI CENTRAL de ARD 
Cliente: Carmen Rocío Cortes Díaz – Gerente de Recursos Humanos 
Cargo ocupado: Especialista en Desarrollo Social y Comunitario 
Breve descripción de la tarea o del 
proyecto: 

Implementación Programa Colombia Responde: reducir la posibilidad de un 
conflicto armado y mejorar las actividades económicas legales en zonas 
con una presencia tradicionalmente limitada del estado. Desarrollar 
iniciativas impulsadas por la comunidad y el sector privado, y 
actividades de fortalecimiento institucional con el fin de mejorar la 
estabilización, fomentar el crecimiento económico y promover la paz 
en Colombia. 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Acompañamiento y empoderamiento a comunidades campesinas en 
los siguientes temas: Control Social, Conformación de Veedurías 
Ciudadanas, articulación entre entidades territoriales y 
comunidades locales (asociación de mujeres y campesino, JAC) en 
el manejo de recursos a través de los acuerdos de donación 
Estandar Grand -SG para la construcción de infraestructura 
educativa.  

 

No. 10 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Comité Pro carreteras entre Ríos Guayas y Caguán  

Fechas (mes/año – mes/año): 01/2016 - 01/2017  Número total de meses: 12 
Lugar: Puerto Rico, Caquetá 
Empresa: Comité Pro carreteras Entre Ríos Guayas y Caguán 
Cliente: Breiner Fernandez Alvarez  
Cargo ocupado: Profesional Social Convenio Marco 2016-001 
Breve descripción de la tarea o del 
proyecto: 

Convenio de Asociación Marco 2016-001 celebrado entre la Gobernación 
del Caquetá, Alcaldía de Puerto Rico y el Comité Pro carreteras Entre Ríos 
Guayas y Caguán    

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Empoderamiento de las mujeres lideresas del comité pro carreteras 
haciéndolas participes del convenio Marco 2016-001 celebrado entre la 
Gobernación del Caquetá, La Alcaldía de Puerto Rico el Comité Pro 
carreteras. 

 Realización y presentación de informes técnicos y de avance del 
convenio ante la Gobernación del Caquetá y la Administración Municipal. 

 Elaboración y seguimiento al cronograma de obra para la 
conformación de la vía con maquinaria prestada de la Gobernación. 

 Apoyo y seguimiento a la cuadrilla de obreros para llevar a cabo el 
Esquema de Mantenimiento y Mejoramiento de la Red Vial Terciaria 
– EMMV.  
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No. 11 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Iniciativa de Consolidación y Mejora de los Medios de Vida para la 
Región Central de Colombia (CELI-Central, por sus siglas en inglés), 
USAID.  

Fechas (mes/año – mes/año): 06/2015 - 12/2015  Número total de meses: 06 
Lugar: Puerto Rico – San Vicente del Caguán, Caquetá  
Empresa: Programa CELI CENTRAL ARD 
Cliente: Carmen Rocío Cortes Díaz – Gerente de Recursos Humanos  
Cargo ocupado: Profesional Especialista en el área Social  
Breve descripción de la tarea o del 
proyecto: 

Implementación Programa Colombia Responde: Diseño y ejecución de las 
actividades que buscan fortalecer la presencia del gobierno civil, promover 
el desarrollo institucional a nivel local, contribuir a la formalización de 
los derechos de propiedad y de las organizaciones de la sociedad 
civil, construir alianzas entre las comunidades y el Estado, fomentar el 
desarrollo económico y la competitividad y promover la aplicación de las 
zonas rurales y programas de desarrollo en la región norte con especial 
énfasis en el Bajo Cauca y el Sur de Córdoba.   

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Fortalecimiento de la participación ciudadana de las mujeres y 
jóvenes campesinos e indígenas 

 Rendición de cuentas y presupuestos participativos con 
disponibilidad para concretar la articulación institucional, compromisos y 
apalancamientos pertinentes para avanzar en el mejoramiento de la 
competitividad y mejorar el acceso oportuno de la comunidad 
campesina y vulnerable a los servicios básicos del Estado.   

 

No. 12 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Implementación Programa Familias en su Tierra - FEST   

Fechas (mes/año – mes/año): 02/2014- 06/2015  Número total de meses: 16 
Lugar: Florencia, Caquetá 
Empresa: Departamento para la Prosperidad Social (DPS) 
Cliente: Liliana Alexandra Hurtado Buitrago  
Cargo ocupado: Profesional Universitario  
Breve descripción de la tarea o del 
proyecto: 

Familias en su Tierra – FEST contribuye a la estabilización 
socioeconómica de los hogares víctima de desplazamiento forzado 
(retornados o reubicados), a través de una intervención integral que 
incluye el fortalecimiento del capital humano y social, la seguridad 
alimentaria, la habitabilidad y la generación o fortalecimiento de proyectos 
productivos.  

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Enlace Territorial del Programa Familias en su Tierra, 
acompañamiento a la población víctima y reubicada inscritos en el 
Registro Único de Victimas – RUV según Ley 1448 de 2011. 

 Articulación con las entidades territoriales que hacen parte del SNARIV 
para llevar a cabo la política pública de la población víctima del conflicto 
armado en Colombia según ley 1448 de 2011.  

 

No. 13 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Corporación para la Investigación, El Desarrollo Sostenible y la 
Promoción Social - CORPROGRESO  

Fechas (mes/año – mes/año): 01/2013-01/2014  Número total de meses: 11 
Lugar: Florencia Caquetá 
Empresa: Corporación para la Investigación, El Desarrollo Sostenible y la 

Promoción Social - CORPROGRESO 
Cliente: Ruth Castillo Triviño 
Cargo ocupado: Profesional Social    
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

Coordinadora Social en la implementación del Programa Familias en su 
Tierra – FEST en su fase I en los Municipios de la Montañita, Cartagena del 
Chaira y Valparaíso.  

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Acompañamiento a las familias retornadas y reubicadas que hacen 
parte del Sistema Nacional de Atención a las Víctimas del Conflicto 
armado.   
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Formulario TECH-6 (continuación) 

CURRICULUM VITAE 
 

1. Datos generales 
 

Cargo propuesto: 
Experta de corto plazo - Control y Administración 
financiera 

Nombre de empresa consultora: Corporación Manigua Ltd 
Nombre y apellido de la persona: Jakeline Cardozo Caicedo 
Relación con la empresa consultora: Consultora Desde: 2006 
Fecha de nacimiento: 30/01/1976 Nacionalidad: Colombiana 

 
2. Educación 

 
Institución: Uniminuto Neiva Huila 
Fecha de graduación:  2017 
Grado obtenido: Especialista Gerencia de Proyectos 

 
Institución: Universidad de La Amazonia 
Fecha de graduación:  2004 
Grado obtenido: Contadora Publica  

 
3. Países donde tiene experiencia de trabajo 

 
País Fechas (mes/año – mes/año) Número total de meses 

Colombia 01/1995 – 07/2021 300 
 

4. Idiomas (bueno, regular, pobre) 
 

Idioma Leerlo Hablarlo Escribirlo 
Español Lengua materna 

 
5. Historia laboral 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 07/2007 – 07/2021 Número total de meses: 168 

1 
Empresa: Corporación Manigua  
Cargos desempeñados: Coordinadora Administrativa y Financiera 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 07/ 2003 – 06/ 2007 Número total de meses: 48  

2 
Empresa: DIAKONIE Apoyo En Emergencias 
Cargos desempeñados: Asistente Administrativa 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 01/ 1995 – 12/ 2002 Número total de meses: 84  

3 
Empresa: Cruz Roja Colombiana Seccional Caquetá 
Cargos desempeñados: Asistente Administrativa Proyectos 

 
6. Detalle de las actividades asignadas en la presente consultoría 

 
A-1. Elaboración del Manual Operativo del Programa (MOP) 
A-6. Apoyo en la elaboración de los acuerdos de compromiso con las alcaldías seleccionadas   
A-8. Elaboración del Plan de Ejecución del Programa (PEP) 
A-9. Realización del diagnóstico institucional y la elaboración del Plan de Fortalecimiento Institucional 
B-1. Apoyo en la planificación, contratación, supervisión y evaluación de las medidas del Programa. 
B-3. Apoyo al FCP en las actualizaciones del PEP, de la Tabla de Costo y Financiamiento y del Cronograma 
de Ejecución 
D-1. Control/verificación de la administración financiera de todas las medidas financiadas con fondos del 
Programa. 
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D-6. Atención de requerimientos relacionados con el Programa por el área de control interno o de la auditorías 
internas o externas del FCP.   
D-7. Visto bueno a los informes de la estructuración de los proyectos presentados por la interventoría para su 
contratación por parte del FCP 

 
7. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas 

previstas 
 

No. 1 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Proyecto Amazonia Joven 

Fechas (mes/año – mes/año): 04/2018 - 06/2021 Número total de meses: 38  
Lugar: Caquetá, Colombia 
Empresa: Corporación Manigua  
Cliente: Delegación Unión Europea 
Cargo ocupado: Coordinadora Administrativa y Financiera 
Breve descripción de la tarea o del 
proyecto: 

Contribuir a la consolidación de una paz en Colombia, a través de una gestión 
sostenible e incluyente del ecosistema amazónico en los Departamentos de 
Guaviare y Caquetá. Asimismo, busca impulsar, con el liderazgo de los 
jóvenes, nuevos modelos de desarrollo sostenible orientados al uso duradero 
del ecosistema, la equidad social y la paz territorial. Promueve el 
fortalecimiento de las capacidades para sobreponerse a las adversidades 
forjando reconciliación y cultura de legalidad. Apoya los procesos de 
formación técnica y especializada para excombatientes generando 
ingresos y medios de vida sostenibles. 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Responsable de realizar el control y seguimiento a los procesos 
administrativos, logísticos y financieros del proyecto, con el fin de 
lograr los resultados propuestos. 

 Elaborar presupuesto de gastos para el proyecto;  
 Dar seguimiento y análisis a la ejecución financiera (gastos, flujo de 

caja);  
 Elaboración de informes financieros,  
 Elaborar manual de procedimientos administrativos para la 

correcta ejecución de actividades;  
 Apoyar y asesorar a la dirección ejecutiva en toma de decisiones;  
 liderar, acompañar el equipo administrativo para garantizar la eficiencia 

en los procedimientos. 
 

No. 2 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Proyecto Labrando Paz 

Fechas (mes/año – mes/año): 12/2017 - 12/2019 Número total de meses: 24 
Lugar: Caquetá, Colombia 
Empresa: Corporación Manigua  
Cliente: FORUMSYD, financiado por la Comisión Europea 
Cargo ocupado: Profesional Administrativa Y Financiera 
Breve descripción de la tarea o del 
proyecto: 

Proyecto desarrollado en el marco del programa Nuevos Territorios de Paz/ 
NTP que busca el fortalecimiento de la base social para la incidencia en el 
ordenamiento y desarrollo del territorio. 
1.  Contribuir a la construcción de paz, el desarrollo participativo y el 
fortalecimiento de la gobernanza democrática del Caquetá. 
2.  Promover en el departamento del Caquetá la participación de las 
Organizaciones de Base en las políticas y procesos de construcción 
de paz y desarrollo sustentable e incluyente de su territorio. 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Responsable de realizar el control y seguimiento a los procesos 
administrativos, logísticos y financieros del proyecto, con el fin de 
lograr los resultados propuestos. 

 Elaborar presupuesto de gastos para el proyecto;  
 Dar seguimiento y hacer control presupuestal (gastos, flujo de caja);  
 Elaboración de informes financieros,  
 Diseñar procedimientos y herramientas administrativas para la 

correcta ejecución de actividades;  
 Acompañar al personal del área administrativa en la implementación 

de procedimientos, la verificación del cumplimiento de los 
mismos, apoyar la construcción de una estrategia de comercialización 
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por cada organización; conformar comité técnico con las 
organizaciones para evaluar y tomar decisiones en la 
organización;  

 Formación en temas organizativos, gestión documental.  
 

No. 3 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Recuperación y creación de condiciones de vida digna y segura para la 
población víctima del conflicto Armado ALFAREROS DE VIDA  

Fechas (mes/año – mes/año): 08/2015 - 07/2017 Número total de meses: 24 
Lugar: Caquetá, Colombia 
Empresa: Corpomanigua 
Cliente: Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania- Diakonie 

Apoyo En Emergencias 
Cargo ocupado: Profesional Administrativa 
Breve descripción de la tarea o del 
proyecto: 

Aportar una contribución a la creación o restauración de condiciones de vida 
seguras de conformidad con los estándares humanitarios para grupos 
necesitados de la población, afectados por el conflicto armado en el 
Departamento del Caquetá 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Responsable de realizar el control y seguimiento a los procesos 
administrativos, logísticos y financieros del proyecto, con el fin de 
lograr los resultados propuestos. 

 Elaborar presupuesto de gastos para el proyecto;  
 hacer seguimiento y análisis a la ejecución presupuestal del 

proyecto 
 Hacer seguimiento a los ingresos, cuentas por pagar por cobrar 

saldos en banco entre otros.  
 Elaboración de informes financieros,  
 Diseñar procedimientos y herramientas administrativas para el 

control de stock de materiales en almacén, entrega de bienes a 
comunidades. 

 Elaborar base de datos y ejercer control y seguimiento a las 
obligaciones contractuales con proveedores y consultores externos 

 

No. 4 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

MANOS A LA OBRA POR LA PAZ. 

Fechas (mes/año – mes/año): 03/ 2017 – 07/ 2017 Número total de meses: 5 
Lugar: Belén de los Andaquies Caquetá 
Empresa: Corpomanigua 
Cliente: Programa de las naciones unidas para el desarrollo PNUD 
Cargo ocupado: Asistente Administrativa 
Breve descripción de la tarea o del 
proyecto: 

Adecuación de puntos críticos de la vía que comunica desde el centro 
poblado rural El Portal de la Mono al centro poblado rural de Puerto Torres, 
y obras complementarias para el mejoramiento de la placa polideportiva de 
la vereda Puerto Torres, del Municipio de Belén de los Andaquíes, 
Departamento del Caquetá 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Elaborar presupuesto de gastos para el proyecto;  
 Hacer seguimiento y análisis a la ejecución presupuestal del 

proyecto 
 Hacer seguimiento a los ingresos, cuentas por pagar, por cobrar, 

saldos en banco entre otros.  
 Elaboración de informes financieros,  
 Preparación de nómina de obreros, controlar el tiempo y el 

cumplimiento de las acciones de seguridad y salud en el trabajo. 
 Gestionar las compras del proyecto de acuerdo a los procedimientos y 

requerimientos establecidos 
 Gestión con alcaldía de fondos de contrapartida y articulación a las 

acciones del proyecto. 
 Diseñar procedimientos y herramientas para el control de los 

materiales de construcción en bodega.  
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Formulario TECH-6 (continuación) 

CURRICULUM VITAE 
 

1. Datos generales 
 

Cargo propuesto: 
Experto de corto plazo - Normas Medioambientales, 
Sociales y de Seguridad y Salud (MSSS) 

Nombre de empresa consultora: GOPA Infra GmbH 
Nombre y apellido de la persona: Ole Kaare Jensen 
Relación con la empresa consultora: Consultor Desde: 10/2018 
Fecha de nacimiento: 12/12/1956 Nacionalidad: Danés  

 
2. Educación 

 
Institución: Universidad de Copenhague 
Fecha de graduación:  Octubre 1989 
Grado obtenido: M. Sc. (biología/ciencia ambiental) 

 
3. Países donde tiene experiencia de trabajo 

 

País Fechas (mes/año – mes/año) 
Número total 

de meses 
Ecuador 02/2019 – 07/2021, 10/2018 31 
Colombia 10/1995 1 

Chile 02 - 03/1991 1.5 
Nicaragua 01 – 12/1994 12 

Nigeria 
07/2016, 08/2011, 08/2010, 04/2010, 09/2009, 08/2009, 01/2009, 

10/2008 
3.5 

Ghana 

02 – 06/2017, 01/2014 – 06/2015, 12/2010, 07/2010, 05/2010, 
01/2010, 12/2009, 06, 09/2009, 03/2009, 01/2008, 12/2008, 

11/2007, 04/2007, cada segundo mes desde 07/2006 – 01/2009, 
02/2004 – 06/2006, 12/2006 

55 

Egipto 
10/2017 – 06/2018, 01/2009, 05. 08/2008, 05/1999 – 12/2001, 

11/1997, 04/1997, 03/1996, 05/1995 
40 

Namibia 11/2013 0.5 
Indonesia 12/2017, 07, 10 y 12/2007 2 

India 10/2013, 05/2013, 06/2012 2.5 
Siria 03/2010, 11/2008, 06/2008, 03/2008, 08/2007 3 

Kenia 03, 05, y 06/2007 1.5 
Burundi 07/2009, 05/2009 1.5 

Mozambique 04/2009, 03/2008 1.0 
 

4. Idiomas (bueno, regular, pobre) 
 

Idioma Leerlo Hablarlo Escribirlo 
Danés Lengua materna 

Español Bueno Bueno Bueno 
Inglés Bueno Bueno Bueno 

 
5. Historia laboral 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 01/2019 – 07/2021 Número total de meses: 31 

1 
Empresa: GOPA-Infra 
Cargos desempeñados: Jefe de Equipo (Ecuador) 
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No. Fechas (mes/año - mes/año): 10/2018 – 06/2018 Número total de meses: 8 

2 
Empresa: Hill International 
Cargos desempeñados: Asesor ambiental y social (Egipto) 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 07/2016 – 09/2018 Número total de meses: 26 

3 
Empresa: MOE A/S 
Cargos desempeñados: Asesor ambiental 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 01/2014 – 06/2015 Número total de meses: 18 

4 
Empresa: Witteveen+Bos 
Cargos desempeñados: Jefe de Equipo (Ghana) 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 03/2011 – 12/2013 Número total de meses: 34 

5 
Empresa: Seacon A/S 
Cargos desempeñados: Jefe de Equipo 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 02/2004 – 01/2009 Número total de meses: 45 

6 
Empresa: PEMconsult 
Cargos desempeñados: Consultor principal, Jefe de equipo, etc. 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 01/2002 – 02/2004 Número total de meses: 25 

7 
Empresa: Agencia Danesa de Protección Ambiental 
Cargos desempeñados: Coordinador técnico - jefe 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 05/1999 – 12/2001 Número total de meses: 29 

8 
Empresa: Agencia Danesa de Protección Ambiental 
Cargos desempeñados: Jefe de Equipo (Egipto) 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 10/1996 – 04/1999 Número total de meses: 30 

9 
Empresa: Agencia Danesa de Protección Ambiental 
Cargos desempeñados: Coordinador técnico jefe 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 01/1995 – 09/1996 Número total de meses: 21 

10 
Empresa: dk-TEKNIK 
Cargos desempeñados: Asesor Senior Ambiental 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 01 – 12/1994 Número total de meses: 12 

11 
Empresa: dk-TEKNIK 
Cargos desempeñados: Asesor técnico ambiental (Nicaragua) 

 
6. Detalle de las actividades asignadas en la presente consultoría 

 
A-1. Elaboración del Manual Operativo del Programa (MOP) 
A-4. Apoyo a la ART en la priorización y selección de las intervenciones en infraestructura vial  
A-9. Realización del diagnóstico institucional y la elaboración del Plan de Fortalecimiento Institucional 
B-1. Apoyo en la planificación, contratación, supervisión y evaluación de las medidas del Programa. 
B-4. Asistencia técnica en las evaluaciones “Do-No-Harm” de los diseños propuestos de las obras y en la 
implementación de los tres Marcos socio ambientales establecidos para el Programa (MGAS, MCPI y MPR)  
B-5. Asistencia técnica a la ART en la definición de los conceptos de operación y mantenimiento para las 
medidas de infraestructura  
D-3. Verificación de la ejecución de las medidas del Programa bajo el cumplimiento de las normas 
medioambientales, sociales y relativas a la salud y la seguridad laboral definidas 
D-4. Verificación técnica del avance de las obras en ejecución y recepción y liquidación de las mismas 
D-5. Participación en el Comité de Seguimiento del Programa.   
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7. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas previstas 
 

No. 1 
Nombre de la tarea 
o proyecto: 

Gestión e implementación de proyectos para el préstamo marco de 
reconstrucción posterior al terremoto 

Fechas (mes/año – mes/año):  10 – 11/2018 
01/2019 – 07/2021 

Número total de meses: 32 

Lugar: Manabí y Esmeraldas, Ecuador 
Empresa: GOPA-Infra 
Cliente: Banco Europeo de Inversiones 
Cargo ocupado: Experto Ambiental y Social y posteriormente Jefe de Equipo 
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

El proyecto es un préstamo marco multisectorial destinado a financiar la 
reconstrucción de infraestructura dañada a pequeña escala para hacer 
frente a las consecuencias del terremoto del 16 de abril de 2016. La 
reconstrucción seguirá un enfoque territorial integrado con el objetivo de 
restaurar y, en la medida de lo posible, mejorar las condiciones de vida 
de la población. Se incorporaron principalmente esquemas de inversión en 
diversas áreas, incluyendo la recuperación de carreteras locales y 
regionales y otras infraestructuras de transporte dañadas por el 
terremoto; 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Responsable de preparar Planes de Manejo Ambiental y Social de sub-
proyectos 

 Elaboración de lista de Análisis Inicial Ambiental,  
 Desarrollo de un Mecanismo de Quejas 
 Comparación de la legislación ambiental de Ecuador con la legislación 

ambiental de la Unión Europeo. 
 Gestionar, administrar y control financiero del proyecto 

 

No. 2 
Nombre de la 
tarea o proyecto: 

Gestión de Proyectos y Soporte Técnico a la Autoridad Nacional de Túneles 
(NAT por sus siglas en inglés) para la implementación de la Fase 3 de la Línea 
3 del Metro de El Cairo 

Fechas (mes/año – mes/año): 10/2017 – 06/2018 Número total de meses: 8 
Lugar: Egipto 
Empresa: Hill International 
Cliente: Banco Europeo de Inversiones 
Cargo ocupado: Especialista en Gestión Ambiental y Asuntos Sociales 
Breve descripción de la tarea 
o del proyecto: 

Proporcionar Asistencia Técnica (AT) a NAT con el fin de ayudar a la 
implementación de la Línea 3 Fase 3 con la calidad requerida, a tiempo y 
dentro del presupuesto, y al mismo tiempo, crear la capacidad de gestión del 
proyecto dentro de dicha institución.  

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

El experto medioambiental y social apoyó a la Unidad Medioambiental y 
Social y al Mecanismo de Quejas en: 
 Formular políticas y planes de trabajo para la nueva Unidad a cargo y 

el Mecanismo de Quejas;  
 Describir los procedimientos de información para garantizar que la 

Unidad Ambiental & Social reciba los datos necesarios; 
 Establecer las herramientas de recopilación de datos y de 

presentación de informes necesarias para el Plan de Manejo 
Ambiental y Social (PMAS), el Plan de involucramiento de Actores 
(SEP), los Planes de Reasentamientos y el mecanismo de quejas; 

 Revisar y ayudar a la aplicación de los planes de acción 
medioambiental (PAA por sus siglas en inglés) presentados por los 
contratistas y el Plan de Acción de Reasentamiento (PAR) aprobado 
por la NAT; 

 Revisar los informes de progreso del ingeniero consultor; 
 Preparar informes trimestrales sobre medio ambiente y salud para la 

dirección de NAT, informando sobre el estado de las obras en la zona 
y sobre cualquier queja; 

 Hacer control del trabajo del Ingeniero Consultor en la supervisión de la 
implementación general de las disposiciones del PMAS, del Plan de 
Involucramiento de Actores, del Plan de Acción de Reasentamiento y 
del mecanismo de Quejas, así como del desempeño ambiental de los 
contratistas (en términos de implementación de las medidas de 
mitigación para la fase de construcción y los planes de acción de 
gestión medioambiental específicos del emplazamiento). 



Ole Kaare Jensen 4 

 

No. 3 
Nombre de la 
tarea o proyecto: 

Fortalecimiento Institucional de Guma Valley Water Company (GVWC), 
Coordinación del Sector de WASH urbano y Área de Medición del Distrito y 
Piloto de Demostración de Quiosco de Agua 

Fechas (mes/año – mes/año): 08/2018, 02 – 06/2018 y 11/2017 Número total de meses: 7 
Lugar: Sierra Leone 
Empresa: Adam Smith International 
Cliente: Millenium Challenge Corporation 
Cargo ocupado: Especialista en Gestión Ambiental & Social, Seguridad y Salud 

Ocupacional 
Breve descripción de la tarea 
o del proyecto: 

Integración de los aspectos medioambientales, sociales y laborales en 
todas las operaciones de la GVWC, incluidas las obras de construcción, 
el mantenimiento diario de los sistemas de agua potable y el monitoreo y 
evaluación. 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

La tarea incluye lo siguiente: 
 Ayudar a la GVWC a integrar las consideraciones medioambientales en 

la planificación y las mejoras de la gestión de los recursos hídricos, 
garantizando un enfoque integrado de la planificación de las 
infraestructuras y la gestión de los recursos hídricos. 

 Además de garantizar la sostenibilidad medioambiental del suministro 
de agua, ayudar a la GVWC a abordar los problemas 
medioambientales, sociales, sanitarios y de seguridad dentro del 
sistema de agua potable de Freetown. Se prevé que el desarrollo de estos 
sistemas estará fuertemente informado por el trabajo realizado por el 
Consultor y la GVWC en el área de medición del distrito. 

 Proporcionar asistencia técnica a la GVWC para el desarrollo de 
procedimientos medioambientales, sociales y de salud y seguridad, 
de modo que puedan gestionar de forma más sostenible y segura los 
problemas que surjan en las operaciones diarias, en las mejoras de 
capital a pequeña escala en el Área de Medición del Distrito, así como en 
las mejoras de capital de mayor envergadura en la red de la GVWC 
financiadas por otros donantes. 

 Actuar como mentor y facilitador de la GVWC con respecto a garantizar 
que los factores de sostenibilidad ambiental y social sean 
consideraciones clave en la planificación y la toma de decisiones y el 
apoyo. 

 

No. 4 
Nombre de la 
tarea o proyecto: 

Programa de higiene y saneamiento del agua de Ghana y Países Bajos. 
Planificación maestra de GNWP e implementación de la Fase 1. 

Fechas (mes/año – mes/año): 01/2014 – 06/2015 Número total de meses: 18 
Lugar: Ghana 
Empresa: Witteveen+Bos 
Cliente: Embajada Real de los Países Bajos (Holanda) 
Cargo ocupado: Jefe de equipo y experto ambiental y social 
Breve descripción de la tarea 
o del proyecto: 

El proyecto tenía un presupuesto de 6 mill. EUR e involucró una estrecha 
cooperación con 5 municipios en Ghana, bajo la preparación de planes 
maestros, definición de 8 proyectos de infraestructura de suministro de 
agua, gestión de residuos y drenaje con estudios de factibilidad, diseños 
preliminares y documentos de licitación, y construcción de instalaciones 
de agua y saneamiento en 100 escuelas, y la implementación de una 
estrategia de comunicación de cambio de comportamiento de agua, 
saneamiento e higiene 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

De cada uno de los 8 proyectos de infraestructura había que hacer 
socializaciones de la población pertinente, estudios de evaluación 
ambiental y social, incluyendo sus respectivos planes. Además, había que 
implementar la estrategia de comunicación de cambio de comportamiento de 
agua, saneamiento e higiene en los 5 municipios. 
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No. 5 
Nombre de la 
tarea o proyecto: 

Política, Monitoreo & Fortalecimiento de Gestión, Programa de Apoyo Sectorial 
de Agua y Saneamiento (WSSPS II). 

Fechas (mes/año – mes/año): 02/2004 – 01/2009 Número total de meses: 45 
Lugar: Ghana 
Empresa: PEMconsult A/S 
Cliente: Danida 
Cargo ocupado: Jefe de equipo, y asesor de agua y saneamiento 
Breve descripción de la tarea 
o del proyecto: 

Reforzar los mecanismos de coordinación del sector del agua y el 
saneamiento con el fin de garantizar una utilización óptima de los recursos y 
fortalecer la capacidad de los actores clave para participar en la coordinación 
del sector y el correspondiente diálogo político. Se brindó apoyo a: 
 Dirección de Políticas del Ministerio de Gobierno Local, Descentralización 

y Desarrollo Rural (MLGRD por sus siglas en inglés), que se encarga de 
las cuestiones de saneamiento ambiental; 

 Agencia Comunitaria de Agua y Saneamiento (CWSA por sus siglas en 
inglés) para reforzar el análisis de políticas y el seguimiento y la 
evaluación; 

 ONGs y a las organizaciones de la sociedad civil. 
Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

Las tareas específicas del Asesor de Agua y Saneamiento incluyen 
 Asistencia a los ministerios en la integración de cuestiones 

transversales en la política de agua y saneamiento, es decir, género, 
medio ambiente, buena gobernanza, VIH/SIDA; 

 Prestación de asesoramiento al Ministerio de Obras y Vivienda (MWH por 
sus siglas en inglés) en materia de planificación y administración y en 
la institucionalización del enfoque descentralizado, incluidos los 
esfuerzos de la Dirección del Agua en las áreas de desarrollo de 
capacidades en todos los niveles del sector del agua y el saneamiento;   

 Asesoramiento sobre el desarrollo de un sistema de seguimiento para 
el sector del agua y el saneamiento basado en las modalidades de la 
“Estrategia de reducción de la pobreza de Ghana” (GPRS por sus siglas 
en inglés) y la formación de MWH, MLGRD, y CWSA; 

 Asesoramiento técnico para la elaboración de políticas sectoriales, el 
seguimiento y los comités y grupos de trabajo sectoriales e 
interministeriales; 

 Asistencia a la coordinación de la asistencia técnica 
 

No. 6 
Nombre de la 
tarea o proyecto: 

Evaluación del impacto ambiental del enlace fijo desde Dinamarca a Alemania, 
un túnel sumergido de 20 km de largo (incluida la construcción de dos puertos 
de trabajo en fase de construcción) 

Fechas (mes/año – mes/año): 03/2011 – 12/2013 Número total de meses: 34 
Lugar: Dinamarca 
Empresa: Seacon A/S 
Cliente: Femern A/S 
Cargo ocupado: Jefe de equipo, asesor ambiental y de cambio climático 
Breve descripción de la tarea 
o del proyecto: 

El trabajo incluyó la EIA de un túnel bajo Femernbelt (que forma el enlace fijo a 
Alemania) y un túnel sumergido de 20 km de largo (que incluye la construcción 
de dos puertos de trabajo en fase de construcción). Se prepararon diversos 
capítulos del informe de EIA, incluidos los residuos, gestión y consumo 
de recursos, impactos del cambio climático (utilizando métodos de 
contabilidad de gases de efecto invernadero) e impactos acumulativos, y 
asegurando la calidad de la mayoría de los capítulos restantes. 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

Además de ser consultor interno en todas las tareas relacionadas con el 
informe de EIA, el trabajo incluye las tareas mencionadas a continuación: 
 Preparación y revisión de todo el informe de EIA, siendo autor de otros 

capítulos relativos al cambio climático, la gestión de residuos, la directiva 
Hábitat de la UE, la directiva Aves, los aspectos de salud laboral, la 
directiva Estrategia Oceánica, la directiva marco del agua, el 
desmantelamiento y el programa de gestión y control 
medioambiental que acompañan al informe de EIA. 
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Formulario TECH-6 (continuación) 

CURRICULUM VITAE 
 
1. Datos generales 
 
Cargo propuesto: Backstopping – Directora de Proyecto 
Nombre de empresa consultora: GOPA Infra GmbH 
Nombre y apellido de la persona: Angelika Stöcklein 
Relación con la empresa 
consultora: 

Empleada/contrato fijo Desde: 1998 

Fecha de nacimiento: 18/04/1963 Nacionalidad: Alemana 
 
2. Educación 
 
Institución: Universidad Técnica (FH), Múnich 
Fecha de 
graduación:  

1983 - 1988 

Grado obtenido: Estudio de Ciencias Físico-Químicas, Diploma en Ingeniería  
Especialidad: Técnicas de protección del medio ambiente 

 
3. Países donde tiene experiencia de trabajo 
 

País Fechas (mes/año – mes/año) Número total de meses 
México desde 11/1998 – 04/2002 

desde 2003 (varias misiones) 
42 (tiempo completo); 

138 (intermitente) 
Brasil 05/2002 – 10/2003; desde 11/2013 a la 

fecha varias misiones 
33 

Chile 08/2007 – 07/2010 (varias misiones) 36  
Colombia 9/1995 – 10/1998 

05/2002 – 10/2006 
2020 - 2023 

37 (tiempo completo) 
53 (intermitente) 

El Salvador 05/2002 – 06/2006; 02/2014 – a la fecha 
(varias misiones) 

62 

Guatemala 10/2007 – 02/2012 (varias misiones) 53 
Honduras 05/2002 – 12/2006 (varias misiones) 54 
Ecuador 2018 – a la fecha 36 
Indonesia 03/2006 – 03/2009 (varias misiones) 37 
Mozambique 01/2007 – 06/2010 (varias misiones) 42 
Serbia-Montenegro 09/2003 – 11/2005 (varias misiones) 26 
Cabo Verde 05/2002 – 05/2005 (varias misiones) 36 
 
4. Idiomas (bueno, regular, pobre) 
 

Idioma Leerlo Hablarlo Escribirlo 
Alemán Lengua materna 
Español Bueno  Bueno Bueno 
Inglés Bueno Bueno Bueno 
 
5. Historia laboral 
 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 11/1998 – a la fecha Número total de meses: 273 meses 

1. 
Empresa: 

Desde 10/2016 GOPA Infra GmbH, Technical Director Urban 
Environment & Climate 
Desde 5/2002 hasta 9/2016 GOPA Consultants 

Cargos desempeñados: 
Departamento de Infraestructura: misiones a corto plazo, asesora 
principal de proyectos; coordinadora de Proyectos/ Backstopping 
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No. Fechas (mes/año – mes/año): 11/1998 – 4/2002 Número total de meses: 42 meses  

2. 
Empresa: 

GOPA Consultants, Proyecto “Manejo Integral de Residuos Peligrosos”, 
CAM-GTZ, México 

Cargos desempeñados: Asesora principal 
 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 9/1995 – 10/1998 Número total de meses: 37 meses 

3. 
Empresa: Departamento Nacional de Planeación/CIM (Bogotá, Colombia) 
Cargos desempeñados: Asesora de la División de Calidad Ambiental como experta integrada 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 3/1994 – 5/1995 Número total de meses: 15 meses 

4. 
Empresa: GKW Ingenieure, Múnich 
Cargos desempeñados: Jefa de la Unidad de protección del medio ambiente 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 1994 Número total de meses: 1 mes 

5. 
Empresa: Fundación Integral de Desarrollo, Bolivia 
Cargos desempeñados: Consultoría 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 1988 – 1993 Número total de meses: 68 meses 

6. 
Empresa: 

Ingenieurbüro für innovative Abfallwirtschaft GmbH (Oficina de 
ingenieros para el manejo innovador de desechos S.A.), Múnich 

Cargos desempeñados: 
Apoderada general (1992-1993), Subgerente (1990-1993), Jefa de la 
sección de peritaje e Ingeniera de proyectos desde 1988 

 
6. Detalle de las actividades asignadas en la presente consultoría  
 
● Apoyo en la coordinación con el FCP, la ART, KfW y demás actores involucrados en la implementación 

del programa 
● Asesoría y Backstopping al equipo de expertos en la implementación técnica, metodológica y 

administrativa del programa 
● Apoyo en la verificación de la adecuada administración financiera y en los procedimientos de 

programación y desembolso del Fondo de Disposición 
● Apoyo y revisión en la elaboración de informes 
 

7. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas previstas 
 

No. 1 
Nombre de la tarea 
o proyecto: "Empleos verdes" - aumentar la tasa de reciclaje de residuos (SDG 12) 

Fechas (mes/año – mes/año): 2020 – 2023 Número total de meses: 12 
Lugar: Colombia/ Alemania 
Empresa: GOPA Infra 
Cliente: GIZ 
Cargo ocupado: Coordinador de la Asistencia Técnica (AT)/ Backstopper 
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

El proyecto tiene por objeto apoyar la eficacia de la estrategia de reciclado 
en determinadas aglomeraciones urbanas mejorando diversas condiciones 
para su aplicación. El objetivo del módulo es mejorar el reciclado de 
desechos en determinadas zonas urbanas en el marco de las estrategias de 
gestión de desechos en circuito cerrado. 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

Asesoría y Backstopping al equipo nacional e internacional en la 
implementación técnica, metodológica y administrativa del Proyecto. 

 

No. 2 
Nombre de la tarea 
o proyecto: 

Programa de Energía Sustentable en México. Módulo: Eficiencia 
Energética y Energía Renovable en las viviendas de interés social 
existentes 

Fechas (mes/año – mes/año): 12/2019 – 03/2022 Número total de meses: 24 
Lugar: Mexico / Alemania 
Empresa: GOPA Infra 
Cliente: GIZ 
Cargo ocupado: Coordinador de la Asistencia Técnica (AT)/ Backstopper 
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

Implementación del proyecto (producto 3) "Sistemas de gestión energética 
municipal" del módulo "Apoyo a la implementación de la transición 
energética en México" dentro del programa de cooperación al desarrollo 
"Energía Sostenible en México". El proyecto con el objetivo "Se ha 
introducido el modelo de sistemas de gestión energética municipal en 
México" se lleva a cabo en conjunto con otros 4 proyectos que contribuyen al 
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mismo objetivo general “Aumentar la sostenibilidad del sistema energético 
en México". La duración del proyecto es de 28 meses. El indicador de 
producto y el indicador asociado a nivel de objetivo del módulo concretan el 
objetivo del proyecto de introducir sistemas de gestión energética 
comunales, incluyendo la definición de responsabilidades, un sistema de 
información energética y un plan de acción, a través de 3 redes de 
aprendizaje en 3 estados federales diferentes, cada uno con 5 municipios. 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

Asesoría y Backstopping al equipo nacional e internacional en la 
implementación técnica, metodológica y administrativa del Proyecto. 

 

No. 3 
Nombre de la tarea 
o proyecto: 

Apoyo a la evaluación de proyectos y creación de capacidades 
para los beneficiarios finales del préstamo (municipios) para el 
marco de reconstrucción posterior al terremoto 

Fechas (mes/año – mes/año): 2020 – 2023 Número total de meses: 12 
Lugar: Ecuador/ Alemania 
Empresa: GOPA Infra 
Cliente: Banco Europeo de Inversiones (BEI) 
Cargo ocupado: Coordinador de la Asistencia Técnica (AT)/ Backstopper 
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

El proyecto es un préstamo marco multisectorial destinado a financiar la 
reconstrucción de pequeñas infraestructuras dañadas para hacer frente a las 
consecuencias del terremoto del 16 de abril de 2016 que asoló amplias 
zonas del oeste de Ecuador. El préstamo se centra principalmente en la 
provincia de Manabí, en particular en la subregión de Portoviejo, que es una 
de las más afectadas, así como en las zonas de Muisnes y Atacames, en la 
provincia de Esmeralda. La reconstrucción seguirá un enfoque territorial 
integrado con el objetivo de restablecer, y en lo posible mejorar, las 
condiciones de vida de la población. Cumplirá con las medidas antisísmicas 
y el Código de Construcción ecuatoriano.  
Los objetivos de esta AT son: (i) apoyar a los beneficiarios finales del 
préstamo del Banco para identificar y llevar a cabo la debida diligencia para 
un conjunto viable de sub proyectos que garanticen un enfoque territorial y la 
mejora de los medios de vida; y (ii) reforzar la resistencia a los riesgos 
sísmicos y geotécnicos. 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

Asesoría y Backstopping al equipo nacional e internacional en la 
implementación técnica, metodológica y administrativa del Proyecto. 

 

No. 4 
Nombre de la tarea 
o proyecto: 

Gestión y Ejecución de Proyectos para el Reconstrucción Post-
Terremoto Préstamo Marco 

Fechas (mes/año – mes/año): 08/2018 – en curso Número total de meses: 9 
Lugar: Ecuador/ Alemania 
Empresa: GOPA Infra 
Cliente: Banco Europeo de Inversiones (BEI) 
Cargo ocupado: Coordinador de la Asistencia Técnica (AT)/ Backstopper 
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

El préstamo marco que tiene por objeto financiar la reconstrucción de 
infraestructuras dañadas a pequeña escala para hacer frente a las 
consecuencias del terremoto del 16 de abril de 2016 que asoló grandes 
zonas del oeste de Ecuador. La AT se centra principalmente en la 
recuperación o mejora de infraestructura, incorporando planes de inversión 
en las siguientes áreas: (i) rehabilitación y/o reconstrucción de edificios 
públicos regionales, municipales y de infraestructura social; (ii) recuperación 
y restablecimiento del suministro de agua y saneamiento, suministro de 
energía y de redes públicas de telecomunicaciones; (iii) recuperación de 
carreteras locales y regionales y otras infraestructuras de transporte 
dañadas por el terremoto; (iv) reparación y restauración de otras 
infraestructuras públicas que contribuyan directamente al restablecimiento 
de los medios de subsistencia o de la cohesión de la comunidad, como 
mercados, pequeños puertos pesqueros, oficinas postales y edificios de la 
comunidad; (v) vivienda para las personas afectadas; y (vi) otras acciones 
pertinentes directamente relacionadas con la recuperación y la prevención 
de riesgos. 
Tareas: Garantizar una gestión técnica, económica y financiera eficaz y la 
ejecución del proyecto, al tiempo que se garantiza el cumplimiento y el 
mantenimiento de la buena calidad de las obras, el cumplimiento de las 
normas medioambientales y sociales del BEI, las directrices en materia de 
contratación pública y la prevención de la corrupción. Mejorar la capacidad 
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del promotor y de los beneficiarios finales para planificar, operar, supervisar 
y aprender de los sub-proyectos que se financiarán con cargo al préstamo. 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

Asesoría y Backstopping al equipo nacional e internacional en la 
implementación técnica, metodológica y administrativa del Proyecto. 

 

No. 5 
Nombre de la tarea 
o proyecto: 

Eficiencia energética para el desarrollo urbano sostenible 

Fechas (mes/año – mes/año): 09/2017 – 06/2020 Número total de meses: 10 
Lugar: Brasil 
Empresa: GOPA Consultants 
Cliente: GIZ 
Cargo ocupado: Coordinadora de Proyecto / Backstopping 
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

Este programa, que tiene por objeto mejorar los requisitos previos para 
desarrollar el potencial de eficiencia energética en la construcción de 
viviendas sociales, abarca tres ámbitos de intervención:  
1. Integración de los requisitos de eficiencia energética en las directrices de 
financiación;  
2. Desarrollo de métodos, procedimientos e instrumentos nuevos o 
adaptados para la planificación, ejecución y seguimiento del programa de 
vivienda; y 
3. Fortalecer la base de conocimientos y proporcionar información. 
Los servicios de consultoría se centran en el campo de acción 3. El objetivo 
de este campo es dar forma a los procesos de discusión y coordinación 
necesarios de manera más objetiva y rápida mediante el fortalecimiento de 
las capacidades y habilidades de los expertos y gerentes de los actores 
clave encargados de estos programas.  
Los puntos focales temáticos en el ámbito de la acción son: eficiencia 
energética en los edificios, preparación de conocimientos, apoyo a medidas 
piloto, concepción y aplicación de medidas de formación. 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

Asesoría y Backstopping al equipo nacional e internacional en la 
implementación técnica, metodológica y administrativa del Proyecto. 

 

No. 3 
Nombre de la tarea 
o proyecto: 

Servicios de Consultoría para el acompañamiento técnico específico 
del Proyecto “Componente de Cooperación Financiera del Programa 
Implementación de la NAMA Vivienda Nueva en México” 

Fechas (mes/año – mes/año): 11/2016 – 04/2019 Número total de meses: 25  
Lugar: México 
Empresa: GOPA Consultants 
Cliente: SHF / KfW 
Cargo ocupado: Coordinadora de Proyecto / Backstopping 
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

El objetivo específico del Proyecto es facilitar la incorporación progresiva de 
pequeños y medianos desarrolladores de vivienda en el mercado de 
viviendas de bajas emisiones de carbono, eliminando barreras de inversión y 
mejorando el acceso al financiamiento para su construcción y, de tal forma, 
contribuir al desarrollo de un mercado auto sostenible para viviendas 
energéticamente eficientes en México. 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

Asesoría y Backstopping al equipo nacional e internacional en la 
implementación técnica, metodológica y administrativa del Proyecto. 

 

No. 4 
Nombre de la tarea 
o proyecto: 

Eficiencia energética en la edificación, Secretaría de Energía – GIZ 

Fechas (mes/año – mes/año): 10/2009 – 12/2016 Número total de meses: 80  
Lugar: México 
Empresa: GOPA Consultants 
Cliente: Secretaría de Energía/GIZ 
Cargo ocupado: Asesora principal intermitente 
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

Mejorar las condiciones del marco energético para permitir un incremento en 
la eficiencia energética (EE) así como un mejor aprovechamiento de las 
energías renovables (ER) en el sector de la edificación. 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

Asesoría en el desarrollo del marco legal, regulatorio y normativo, p. ej., 
adaptación de reglamentos de construcción, certificación energética de 
vivienda; apoyo en la implementación de Programas de promoción y difusión 
de Eficiencia energética y energías renovables en la edificación; capacitación 
a nivel estatal, municipal y del sector privado; formación de 
profesionales técnicos en construcción 
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No. 5 
Nombre de la tarea 
o proyecto: 

Consultoría para el apoyo a la implementación de la Acción 
“Componente LAIF del Programa EcoCasa” 

Fechas (mes/año – mes/año): 08/2015 – 12/2018 Número total de meses: 25  
Lugar: México 
Empresa: GOPA Consultants 
Cliente: SHF / KfW 
Cargo ocupado: Coordinadora de Proyecto / Backstopping 
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

El Componente LAIF del Programa EcoCasa consiste de un paquete de 
incentivos económicos y asistencia técnica para apoyar a desarrolladores de 
vivienda en el diseño e implementación de casas de alta eficiencia energética 
que generen menor emisión de gases de efecto invernadero. Para alcanzar la 
reducción de emisiones establecida, se aplica el más ambicioso estándar 
definido por la NAMA mexicana de vivienda sustentable, el Estándar EcoCasa 
MAX/Casa Pasiva. 
La asesoría de la Consultoría se enfoca en: 
● Actualización del plan de implementación 
● Definición de los criterios de elegibilidad 
● Adquisición y selección de proyectos 
● Asignación y capacitación de asesores 
● Evaluación del proyecto y elaboración del plan de implementación e 

inversión para las medidas de eficiencia energética 
● Acuerdo de apoyo financiero con los desarrolladores de vivienda 
● Supervisión del proyecto – asegurar la instalación adecuada de 

medidas de eficiencia energética 
Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

Asesoría y Backstopping al equipo nacional e internacional en la 
implementación técnica, metodológica y administrativa del Proyecto. 

 

No. 6 
Nombre de la tarea 
o proyecto: 

Energías Renovables y Eficiencia Energética en Ciudades 

Fechas (mes/año – mes/año): 11/2013 – 08/2015 Número total de meses: 28  
Lugar: Brasil, Río de Janeiro 
Empresa: GOPA Consultants 
Cliente: Ministerio de Desarrollo Económico, Energía, Industria y Servicios (SEDEIS) 

/ GIZ 
Cargo ocupado: Coordinadora de proyectos y backstopping 
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

El objetivo para el proyecto: En el marco del Programa Río Capital de Energía, 
el gobierno del Estado de Río de Janeiro está en condiciones de construir 
mercados para EE y ER en el contexto urbano 
El Proyecto contempla servicios en las siguientes áreas de acción: 
● Desarrollo organizativo, gestión de programas, gestión de 

programas gubernamentales 
● Asesoramiento profesional, asesoramiento sobre políticas públicas, 

asesoramiento sobre enfoques y programas de fomento y diseminación 
● Fomento del sector privado, desarrollo de mercados para el uso de EE y 

ER 
● Asesoramiento técnico en temas de EE y ER 
● Apoyo y acompañamiento de proyectos piloto 
● Upscaling de proyectos exitosos de EE y ER 
● Capacitación profesional de actores relevantes en el sector de EE y 

ER en Río de Janeiro 
Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

Asesoría y backstopping al equipo nacional e internacional en la 
implementación técnica, metodológica y administrativa del Proyecto. 

 

No. 7 
Nombre de la tarea 
o proyecto: 

Diseño técnico de la NAMA Vivienda Nueva 

Fechas (mes/año – mes/año): 08/2011 – 03/2012 Número total de meses: 8  
Lugar: México 
Empresa: GOPA Consultants 
Cliente: Secretaría de Relaciones Exteriores/GIZ 
Cargo ocupado: Backstopping, experta de corto plazo 
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

El proyecto se enfocaba en las siguientes áreas de trabajo: 
● Colección y presentación de la información y datos necesarios para la 

definición de soluciones constructivas rentables, aptas para el contexto 
específico de México. 
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● Adaptación de la herramienta Passive House Planning Package (PHPP) 
y creación de una base de datos climáticos, incluyendo la demanda de 
calefacción y refrigeración. 

● Análisis preliminar, estableciendo el balance energético de tres tipologías 
status quo, con el fin de derivar requerimientos de propiedades térmicas 
para elementos de construcción. 

● Análisis de los balances energéticos y consultoría para establecer 
valores meta de referencia. 

● Elaboración de medidas directas e indirectas para el concepto de diseño 
de la NAMA. 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

Asesoría y backstopping al equipo nacional e internacional en la 
implementación técnica, metodológica y administrativa del Proyecto. 

 

No. 8 
Nombre de la tarea 
o proyecto: 

Establecimiento de un sistema de determinación de la elegibilidad 
para el Programa de Vivienda Energéticamente Eficiente 

Fechas (mes/año – mes/año): 03/2012 – 05/2012 Número total de meses: 3  
Lugar: México 
Empresa: GOPA Consultants 
Cliente: SHF/KfW 
Cargo ocupado: Backstopping 
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

El proyecto tenía un enfoque en las siguientes áreas de trabajo: 
● Colección y presentación de la información y datos necesarios para 

definir los criterios de elección. 
● Propuesta de una metodología para definir los criterios de elección 

en diferentes zonas climáticas, basado en el “Whole House Approach” 
y la norma Mexicana NOM-020. 

● Definición de una metodología de cálculo atendiendo a las regiones 
climáticas y tipologías de vivienda en México; determinación de 
requerimientos de software. 

● Evaluación de costo-efectividad y costo de inversión, basado en 
diferentes estudios. 

● Conclusiones para el financiamiento con respecto a los criterios de 
elección, la determinación de una nueva línea base, diferentes 
estándares de eficiencia energética (Ecocasa 1, 2 y Casas Pasivas) y la 
sustentabilidad de los desarrollos 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

Backstopping metodológico y administrativo 

 

No. 9 
Nombre de la tarea 
o proyecto: 

Educación Primaria Rural – PRONADE III, Ministerio de Educación 
Guatemala, financiado por KfW 

Fechas (mes/año – mes/año): 10/2007 a 02/2012 Número total de meses: 52  
Lugar: Guatemala 
Empresa: GOPA Consultants 
Cliente: Ministerio de Educación Guatemala 
Cargo ocupado: Coordinadora de Proyectos y backstopping 
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

Programa que comprende componentes de infraestructura escolar 
mediante la modalidad PEC, censo de infraestructura, fortalecimiento del 
Ministerio en el tema de infraestructura educativa, dotación de 
equipamiento y de material pedagógico al Ministerio, y capacitación. 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

Asesoría y backstopping al equipo nacional e internacional en la 
implementación técnica, metodológica y administrativa del Proyecto. 

 

No. 10 
Nombre de la tarea 
o proyecto: 

Fortalecimiento de los Servicios de Atención Primaria de Salud, 
Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento 
Ambiental, CE 

Fechas (mes/año – mes/año): 02/2002 – 06/2006 Número total de meses: 52  
Lugar: El Salvador 
Empresa: GOPA Consultants 
Cliente: Comisión Europea (CE) 
Cargo ocupado: Coordinadora de Proyectos y backstopping 
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

Coordinación de la construcción de sistemas de agua potable para municipios, 
escuelas y hospitales; remodelación de centros de salud; 
proyectos pilotos de manejo de aguas residuales y gestión de residuos 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

Backstopping metodológico y técnico 

 





Bernd Brunnengräber 1 

Formulario TECH-6 (continuación) 

CURRICULUM VITAE 
 

1. Datos generales 
 

Cargo propuesto: Backstopper Técnico 
Nombre de empresa consultora: GOPA Infra GmbH 
Nombre y apellido de la persona: Bernd Brunnengräber 
Relación con la empresa consultora: Empleado/Contrato fijo Desde: 2000 
Fecha de nacimiento: 20/02/1965 Nacionalidad: Alemán 

 
2. Educación 

 
Institución: Ruhr University Bochum, Alemania 
Fecha de graduación:  06/1995-03/1998 
Grado obtenido: Doctorado en Geografía Económica 

 
Institución: Ruhr University Bochum, Alemania 
Fecha de graduación:  01/1990-12/1994 

Grado obtenido: 
Máster en Geografía (estudios de geografía, planificación espacial y 
regional, ciencias políticas) 

 
Institución: University of Heidelberg, Alemania 
Fecha de graduación:  01/1987-12/1989 

Grado obtenido: 
Licenciatura en Geografía (estudios de geografía, derecho público, 
ciencias políticas) 

 
3. Países donde tiene experiencia de trabajo 

 
País Fechas (mes/año – mes/año) Número total de meses 

Alemania 05/2000 – a la fecha  255 
Myanmar 05/2018 - 08/2021, int. 39 

Indonesia 
12/2018 - 12/2022, 03/2011 - 12/2016, 02/2002 - 

12/2007, int. 
171 

Tanzania 02/2019 - 02/2022, int. 30 

Liberia 
12/2017 - 12/2021, 09/2012 –07/2019, 06/2014 - 

09/2017 
165 

Camboya 10/2015 - 09/2021, int. 72 
África Occidental 03/2007 - 03/2012, int. 60 
Zambia 03 - 12/2009, int. 9 
Vietnam 06/2004 - 12/2007, int. 42 
Serbia 09/2004 - 12/2007, int. 39 
Guyana 01/2005 - 04/2006, int. 13 
Eslovaquia 01/2004 - 12/2004, 02/2001 - 05/2001 14 
Guinea Ecuatorial 06/2002 - 06/2004 24 
Malta 06/2001 - 09/2002, 03/2004, int.  4 
Kosovo 02 - 04/2000  2 
Costa Rica 05/1998 - 06/1999 13 
Nicaragua 10/1998 - 11/1998 1 

 
4. Idiomas (bueno, regular, pobre) 

 
Idioma Leerlo Hablarlo Escribirlo 
Alemán Lengua materna 
Inglés Bueno Bueno Bueno 

Francés Bueno Regular Regular 
Español  Bueno Regular Regular 
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5. Historia laboral 

 

No. Fechas (mes/año – mes/año): 
05/2000 – a la fecha 
(05-12 2000 consultor 
independiente) 

Número total de meses: 255 

1 
Empresa: GOPA Infra GmbH / GOPA Consultants 

Cargos desempeñados: 
Technical Director, Coordinador de Proyecto, Backstopper Técnico, 
Economista de Transporte 

 

No. Fechas (mes/año – mes/año): 
05/1998 - 09/2000 
(01-09 2000 consultor 
independiente) 

Número total de meses: 28 

2 
Empresa: GTZ (GIZ) 

Cargos desempeñados: 
Consultor, Especialista institucional y financiero, Consultor de 
transporte rural  

 
6. Detalle de las actividades asignadas en la presente consultoría 

 
 Gestión general del programa y actividades generales 
 Firma del Contrato 
 Gestión General del Programa 
 Movilización de los Expertos 
 Coordinación del Programa 
 Seguimiento y Control de Calidad 
 Backstopping  
 Reunión Kick-off  
 Aprobaciones requeridas de los entregables 

 
7. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas previstas 

 

No. 1 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Varios Proyectos 

Fechas (mes/año – mes/año): 05/2000 – a la fecha Número total de meses: 255 
Lugar: Alemania 
Empresa: GOPA Infra GmbH 
Cliente: Varios 
Cargo ocupado: Director Técnico 
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

Desarrollar y garantizar la buena ejecución de los proyectos dentro de la 
cartera de servicios de GOPA Infra en el área de negocio del transporte 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Apoyo/coordinación de proyectos de transporte e infraestructuras 
(incluida la participación de GOPA en varios contratos marco) 

 Adquisición de proyectos y misiones de investigación (varios países y 
(sub)sectores) 

 Revisión y control de calidad de los informes de los proyectos; 
asignación de proyectos 

 

No. 2 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Programa de Desarrollo Rural Fase IV/V & IATI - Servicios de 
Consultoría de Implementación (IMC) y Medidas de Formación 
Acompañantes 

Fechas (mes/año – mes/año): 05/2018- 08/2021 Número total de meses: 39 
Lugar: Myanmar 
Empresa: GOPA Infra GmbH 
Cliente: KfW 
Cargo ocupado: Coordinador de la oficina central 
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

Rehabilitación de 200 kms de carreteras rurales y formación para 
mejorar la gestión del mantenimiento de las carreteras rurales 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Coordinación y apoyo técnico 
 Revisión de los informes de los proyectos 
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No. 3 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Apoyo de expertos a corto plazo para la mejora del transporte 
urbano sostenible en Indonesia 

Fechas (mes/año – mes/año): 12/2018- 12/2022 Número total de meses: 32 
Lugar: Indonesia 
Empresa: GOPA Infra GmbH 
Cliente: GIZ 
Cargo ocupado: Backstopper Técnico 
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

Estudios de pre-factibilidad y factibilidad de los sistemas de BRT y 
actividades conexas de desarrollo de capacidades y gestión de 
conocimientos 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Apoyo técnico a los estudios de viabilidad (incluido el diseño) para la 
implantación del sistema de transporte rápido en autobús en 
Bandung, Batam, Makassar, Pekanbaru y Semarang 

 

No. 4 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Asistencia técnica para el desarrollo institucional y de capacidades 
del subsector del transporte por carretera 

Fechas (mes/año – mes/año): 02/2019-02/2022 Número total de meses: 30 
Lugar: Tanzania 
Empresa: GOPA Infra GmbH 
Cliente: EU 
Cargo ocupado: Backstopper Técnico 
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

Desarrollo de capacidades para la gestión de activos viales 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

Apoyo técnico y revisión de los informes de los proyectos 

 

No. 5 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Programa Sueco de Carreteras Alimentadoras de Liberia 3 (LSFRP 3) 

Fechas (mes/año – mes/año): 12/2017-12/2021 Número total de meses: 44 
Lugar: Liberia 
Empresa: GOPA Infra GmbH 
Cliente: SIDA 
Cargo ocupado: Backstopper Técnico 
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

Rehabilitación de aproximadamente 380 km de carreteras 
secundarias y desarrollo de capacidades que abarcan todo el ciclo 
del proyecto de carreteras rurales 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Coordinación y apoyo técnico 
 Misiones periódicas de revisión 

 

No. 6 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Asistencia técnica para la aplicación del Fondo de Desarrollo de la 
Infraestructura Rural de Afganistán (RIDF Fase II y III) 

Fechas (mes/año – mes/año): 10/2014– 03/2021 Número total de meses: 77 
Lugar: Alemania 
Empresa: GOPA Infra GmbH 
Cliente: KfW 
Cargo ocupado: Coordinador de Proyecto 
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

Incluye varios proyectos de rehabilitación de carreteras rurales en un 
contexto general de desarrollo de capacidades 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Coordinación de la parte del proyecto correspondiente a GOPA 
(líder: SWECO) 

 

No. 7 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Programa de Infraestructura Rural Fase IV,V,VI (RIP IV,V,VI), 
Servicios de Consultoría de Formación de Acompañamiento (AMTC) 
y Estudio Preparatorio RID4CAM 

Fechas (mes/año – mes/año): 10/2015– 09/2021 Número total de meses: 59 
Lugar: Camboya 
Empresa: GOPA Infra GmbH 
Cliente: KfW 
Cargo ocupado: Coordinador de la oficina central 
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

Rehabilitación de aproximadamente 150 km de carreteras rurales y 
desarrollo de capacidades que abarcan todo el ciclo del proyecto de 
carreteras rurales 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Coordinación y apoyo técnico 
 Revisión de los informes de los proyectos 
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 Revisión y control de calidad de las plantillas de comprobación de 
la viabilidad de los proyectos de infraestructuras (incluidas las 
carreteras) 

 

No. 8 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Desarrollo de capacidades para el sector del transporte en Liberia  

Fechas (mes/año – mes/año): 09/2012–07/2019 Número total de meses: 82 
Lugar: Liberia 
Empresa: GOPA 
Cliente: GIZ 
Cargo ocupado: Coordinador de la oficina central 
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

Apoyo institucional y desarrollo de capacidades cubriendo una 
amplia área de temas relacionados con las carreteras 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Reforma institucional del sector vial 
 Implantación de un sistema de gestión del mantenimiento de 

carreteras (ROMAPS) 
 Coordinación y supervisión de tareas a corto plazo (por ejemplo, 

control de la carga por eje, normas para el diseño de carreteras, 
marcas viales, señales de tráfico, documentos de licitación 
revisados para obras viales, plan de acción de seguridad vial) 

 Coordinación y supervisión de las actividades de formación 
 

No. 9 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Asistencia técnica y operativa a la Unidad de Ejecución de 
Infraestructuras (IIU) del Ministerio de Obras Públicas  

Fechas (mes/año – mes/año): 06/2014– 09/2017 Número total de meses: 33 
Lugar: Liberia 
Empresa: GOPA 
Cliente: Banco Mundial 
Cargo ocupado: Coordinador de Proyecto 
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

Contratos de carreteras basados en resultados (OPRC) bajo la 
metodología de Diseño, Construcción y Transferencia (DBT) 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas:  Coordinación y apoyo técnico  

 

No. 10 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Auditoría técnica del apoyo del 9º FED a las Bahamas  

Fechas (mes/año – mes/año): 01-06/2012 Número total de meses: 5 
Lugar: Alemania 
Empresa: GOPA 
Cliente: EU EDF (Fondo Europeo de Desarrollo, FED) 
Cargo ocupado: Coordinador de Proyectos 
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

Auditoría técnica de dos proyectos de carreteras, un proyecto de 
aeropuerto y un proyecto de puerto en las islas exteriores de las 
Bahamas 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Coordinación y apoyo técnico 
 Revisión de los informes de los proyectos 

 

No. 11 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Ejecución del Programa del Sector Ferroviario II   

Fechas (mes/año – mes/año): 03/2011- 12/2016 Número total de meses:  
Lugar: Indonesia 
Empresa: GOPA 
Cliente: KfW 
Cargo ocupado: Coordinador de Proyectos 
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

Programa de Mejora del Mantenimiento de las vías férreas (valor total 
~32 millones de euros) 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Coordinación y apoyo técnico 
 Revisión de los informes de los proyectos 

 

No. 12 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Asistencia técnica a la CEDEAO y la UEMOA para la ejecución del 
programa de facilitación del transporte del 9º FED.  

Fechas (mes/año – mes/año): 03/2007- 03/2012 Número total de meses: 60 
Lugar: África Occidental 
Empresa: GOPA 
Cliente: EU EDF (Fondo Europeo de Desarrollo, FED) 



Bernd Brunnengräber 5 

Cargo ocupado: Director de Proyecto / Coordinador 
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

Amplio programa de facilitación del transporte incluido el estudio de 
Factibilidad y diseño detallado para el desarrollo de siete (7) puestos 
fronterizos conjuntos 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Coordinación y apoyo técnico 
 Preparación de las partes técnicas de las estimaciones del 

programa del FED 
 

No. 13 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Estudio de prefactibilidad de un puerto seco en Chipata  

Fechas (mes/año – mes/año): 03–12/2009 Número total de meses: 9 
Lugar: Zambia 
Empresa: GOPA 
Cliente: EU EDF (Fondo Europeo de Desarrollo, FED) 
Cargo ocupado: Coordinador de Proyectos 
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

Justificar la aceptación, modificación o rechazo de la propuesta de 
construcción de un puerto seco y una carretera de acceso en Chipata 
como parte del Corredor de Nacala 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Coordinación y apoyo técnico 
 Revisión de todos los informes del proyecto 
 Desarrollo del concepto de ejecución/marco de referencia para la 

ejecución del proyecto 
 

No. 14 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Estudio del Plan Maestro de Transporte Nacional de Etiopía 

Fechas (mes/año – mes/año): 03/2006- 01/2009 Número total de meses: 34 
Lugar: Alemania 
Empresa: GOPA 
Cliente: EU EDF (Fondo Europeo de Desarrollo, FED) 
Cargo ocupado: Coordinador de Proyectos 
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

Plan director nacional de transporte, que abarca todos los subsectores 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Coordinación y apoyo de la parte del estudio del GOPA. 
Preparación y apoyo de las asignaciones a corto plazo en los 
subsectores de carreteras rurales (feeder), ferrocarril y transporte 
aéreo. 

 

No. 15 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Preparación del acuerdo de financiación para la mejora y el refuerzo 
de una red de carreteras primarias pavimentadas de 110 km en 
Lesoto  

Fechas (mes/año – mes/año): 10/2006- 02/2007 Número total de meses: 4 
Lugar: Alemania 
Empresa: GOPA 
Cliente: EU EDF (Fondo Europeo de Desarrollo, FED) 
Cargo ocupado: Coordinador de Proyecto 
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

Estudio de viabilidad de carreteras y apoyo en la preparación 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Revisión y control de calidad de todos los informes de los 
estudios 

 

No. 16 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Preparación de un Fondo Nacional de Transporte para las Islas 
Salomón 
 

Fechas (mes/año – mes/año): 08/2006- 03/2007 Número total de meses: 7 
Lugar: Alemania 
Empresa: GOPA 
Cliente: EU EDF(Fondo Europeo de Desarrollo, FED) 
Cargo ocupado: Coordinador de Proyecto 
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

Incluye componentes de rehabilitación de carreteras y puertos 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Revisión y control de calidad de todos los informes de los 
estudios 
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No. 17 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Evaluación de las necesidades y diseño de un programa de 
desarrollo de capacidades para el Programa de Desarrollo del Sector 
Viario de Etiopía (RSDP) 

Fechas (mes/año – mes/año): 02/2006- 01/2007 Número total de meses: 11 
Lugar: Alemania 
Empresa: GOPA 
Cliente: EU EDF (Fondo Europeo de Desarrollo, FED) 
Cargo ocupado: Coordinador de Proyecto 
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

Evaluación institucional y elaboración de una estrategia de desarrollo de 
capacidades 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Coordinación y apoyo del estudio 
 Revisión y control de calidad de todos los informes del estudio 

 

No. 18 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Proyecto de locomotoras de línea principal - Paquete B.: Servicios 
de consultoría para la mejora del rendimiento del material rodante - 
Componente: Formación de conductores de locomotoras 

Fechas (mes/año – mes/año): 06/2004– 12/2007 Número total de meses: 42 
Lugar: Vietnam 
Empresa: GOPA 
Cliente: KfW 
Cargo ocupado: Coordinador de Proyectos 
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

Implantación de la formación de gestión de la unidad de implantación 
ferroviaria y formación de los conductores de locomotoras 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Coordinación y apoyo del estudio 
 Revisión y control de calidad de todos los informes del estudio 

 

No. 19 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Observatorio del Transporte de Europa Sudoriental: El proyecto se 
ejecutó en todos los países de los Balcanes Occidentales 

Fechas (mes/año – mes/año): 09/2004- 12/2007 Número total de meses: 39 
Lugar: Serbia 
Empresa: GOPA 
Cliente: EU CARDS 
Cargo ocupado: Director de Proyecto 
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

Desarrollo institucional y formación para la oficina de SEETO y 
elaboración de planes plurianuales (que abarcan todos los subsectores 
del transporte) 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Revisión y control de calidad de todos los informes de los 
proyectos 

 Aportaciones técnicas y revisión de los planes de inversión 
plurianuales para el desarrollo de la red básica de transporte 
regional 

 

No. 20 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Ejecución del Programa del Sector Ferroviario de Indonesia  

Fechas (mes/año – mes/año): 02/2002- 12/2007 Número total de meses: 70 
Lugar: Indonesia 
Empresa: GOPA 
Cliente: KfW 
Cargo ocupado: Coordinador de la oficina central 
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

Incluye la supervisión de 500 km de rehabilitación de vías férreas, el 
suministro de raíles, grúas ferroviarias y tornos de ruedas bajo el suelo 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Coordinación y apoyo 
 Revisión y control de calidad de todos los informes de los 

estudios 
 Revisión y control de calidad de la documentación de la licitación 

y los contratos de suministro para la adquisición de 1.000 km de 
raíles (tipo UIC 54) 

 

No. 21 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Coordinación y apoyo al Estudio del Sector del Transporte de 
Guyana 

Fechas (mes/año – mes/año): 01/2005- 04/2006 Número total de meses: 15 
Lugar: Guyana 
Empresa: GOPA 
Cliente: EU EDF (Fondo Europeo de Desarrollo, FED) 
Cargo ocupado: Director de Proyectos / Economista de Transporte 
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Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

Estudio global y multisectorial sobre la política de transportes y las 
inversiones en el sector 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Revisión y control de calidad de todos los informes del proyecto 
 Preparación de un estudio especial en profundidad sobre el 

transporte rural en el interior 
 Aportaciones técnicas para la planificación del subsector 

(transporte aéreo, carreteras) 
 

No. 22 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Cartera de Proyectos 

Fechas (mes/año – mes/año): 01/2004- 12/2004 Número total de meses: 11 
Lugar: República Eslovaca 
Empresa: GOPA  
Cliente: EU PHARE 
Cargo ocupado: Economista de Transporte 
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

Preparación de una cartera de proyectos que permita a la Administración 
de Carreteras Eslovaca utilizar eficazmente los fondos comunitarios 
disponibles a partir de la fecha de adhesión 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Coordinación y apoyo 
 Planificación de la inversión financiera 

 

No. 23 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Plan Nacional de Transporte  

Fechas (mes/año – mes/año): 06/2002- 06/2004 Número total de meses: 24 
Lugar: Equatorial Guinea 
Empresa: GOPA  
Cliente: EU EDF (Fondo Europeo de Desarrollo, FED) 
Cargo ocupado: Coordinador de Proyecto / Economista de Transporte 
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

Plan nacional de transporte completo que abarca todos los subsectores 
(incluido el plan de inversión en carreteras) 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Coordinación y apoyo 
 Planificación de la inversión financiera 
 Evaluación de proyectos económicos y financieros (todos los 

subsectores) 
 

No. 24 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Estudio de la política del sector del transporte de Surinam, que 
abarca todos los subsectores del transporte 

Fechas (mes/año – mes/año): 02/2003- 01/2004 Número total de meses: 10 
Lugar: Alemania/Surinam 
Empresa: GOPA  
Cliente: EU EDF (Fondo Europeo de Desarrollo, FED) 
Cargo ocupado: Coordinador de Proyecto 
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

Estudio global y multisectorial sobre la política de transportes y las 
inversiones en el sector 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Coordinación y apoyo 
 Revisión y control de calidad de todos los informes de los 

estudios 
 

No. 25 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Coordinación y apoyo al Estudio de Viabilidad para la Rehabilitación 
de la Carretera Nacional 2E, km 62-76 en Rumanía 

Fechas (mes/año – mes/año): 05/2002- 11/2002 Número total de meses: 6 
Lugar: Alemania 
Empresa: GOPA  
Cliente: EU PHARE 
Cargo ocupado: Coordinador de Proyecto 
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

Estudio de factibilidad de carretera y preparación de solicitud de 
financiación de la UE 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Revisión del análisis del tráfico 
 Revisión de los datos económicos para la aportación del HDM IV 
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No. 26 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Estudio sobre los costes unitarios aplicables a los contratos de 
obras de ingeniería civil de carreteras 

Fechas (mes/año – mes/año): 06/2001- 09/2002; 03/2004 Número total de meses: 16 
Lugar: Malta 
Empresa: GOPA 
Cliente: Gobierno Maltes 
Cargo ocupado: Especialista Financiero / Project Manager 
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

Estudios de precios de las carreteras, para interferir en los cárteles del 
sector de la construcción 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Análisis de la estructura de costes de la industria maltesa de la 
construcción y desarrollo de un modelo informático de precios 
unitarios para obras de carreteras 

 Estimación de los complementos en los contratos de obras estándar 
y en los contratos de APP 

 

No. 27 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Coordinación y apoyo del Estudio "Plan de Acción de Seguridad Vial 
de Fiyi II 

Fechas (mes/año – mes/año): 10/2000- 05/2001 Número total de meses: 7 
Lugar: Alemania 
Empresa: GOPA  
Cliente: ADB 
Cargo ocupado: Coordinador de Proyecto 
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

Plan de acción global de seguridad vial 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Coordinación y apoyo 
 Revisión y control de calidad de todos los informes de los 

estudios 
 

No. 29 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Coordinación y apoyo a la evaluación del Programa de Apoyo a la 
Gestión de Carreteras, Malawi 

Fechas (mes/año – mes/año): 02/2001- 10/2001 Número total de meses: 8 
Lugar: Alemania 
Empresa: GOPA  
Cliente: EU EDF (Fondo Europeo de Desarrollo, FED) 
Cargo ocupado: Coordinador de Proyecto 
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

Estudio de evaluación del programa de carreteras financiado por la UE 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Revisión de la propuesta para la siguiente fase del programa del 8º 
Fondo Europeo de Desarrollo  

 

No. 30 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Preparación de la solicitud ISPA para el tramo de Janovce a 
Mengusovce de la autopista D1, República Eslovaca 

Fechas (mes/año – mes/año): 02/2001- 05/2001 Número total de meses: 3 
Lugar: Eslovaquia 
Empresa: GOPA  
Cliente: EU PHARE 
Cargo ocupado: Economista de Transporte 
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

Estudio de factibilidad de autopista y preparación de solicitud de 
financiación de la UE 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Análisis y previsión de la demanda de transporte y análisis 
económico de costes y beneficios 

 

No. 31 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Promoción del sector privado para las actividades de mantenimiento 
de carreteras, Camerún 

Fechas (mes/año – mes/año): 04-09/2000 Número total de meses: 5 
Lugar: Alemania 
Empresa: GTZ (GIZ) 
Cliente: Preparación del programa y de la licitación y evaluación técnica de las 

ofertas 
Cargo ocupado: Consultor 
Breve descripción de la tarea o 
del proyecto: 

Especialista en carreteras 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Apoyo interno para la preparación del expediente de licitación, incluida 
la revisión de los términos de referencia y los marcos lógicos, y la 
evaluación de la licitación. 
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Formulario TECH-6 (continuación) 

CURRICULUM VITAE 
 

1. Datos generales 
 

Cargo propuesto: Backstopping Administrativo 
Nombre de empresa consultora: GOPA Infra GmbH 
Nombre y apellido de la persona: Mariamelia Abellán Pérez 
Relación con la empresa 
consultora: 

Empleada/ Contrato fijo Desde: 2016 

Fecha de nacimiento: 26/10/1987 Nacionalidad: Costarricense 
 

2. Educación 
 

Institución: Frankfurt School of Finance & Management 
Fecha de graduación:  09/2017 – 03/2018 
Grado obtenido: Experta Certificada en Climate & Renewable Energy Finance 

 
Institución: Ruhr-University Bochum 
Fecha de graduación:  09/2014 – 02/2016 
Grado obtenido: Máster en Gestión de Desarrollo 

 
Institución: Universidad de Costa Rica 
Fecha de graduación:  03/2010 – 01/2012 
Grado obtenido: Licenciada en Ciencias Políticas 

 
Institución: Universidad de Costa Rica 
Fecha de graduación:  03/2005 – 12/2009 
Grado obtenido: Bachelor en Ciencias Políticas 

 
3. Países donde tiene experiencia de trabajo 

 

País Fechas (mes/año – mes/año) 
Número total de 

meses 
Costa Rica 04/2010 – 07/2014 & 09/2019-10/2019 52 
Alemania 03/2015- 04/2015 & 04/2016 – a la fecha 66 
Egipto 01/2019 1 
Kenia 09/2015 – 11/2015 2 

 
4. Idiomas (bueno, regular, pobre) 

 
Idioma Leerlo Hablarlo Escribirlo 

Español  Lengua materna 
Inglés Bueno Bueno Bueno 

Alemán Bueno  Bueno Bueno 
 

5. Historia laboral 
 

No. Fechas (mes/año – mes/año): 04/2016 – a la fecha Número total de meses: 64 

1 
Empresa: GOPA Infra GmbH 

Cargos desempeñados: 
Consultora / Project Manager, Backstopper , Business Support 
Manager 
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No. Fechas (mes/año – mes/año): 09/2015 – 11/2015 Número total de meses: 2 

2 
Empresa: IOS Partners 
Cargos desempeñados: Investigadora 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 03/2015 – 04/2015 Número total de meses: 1 

3 
Empresa: Energiewaechter 
Cargos desempeñados: Asistente de Proyecto / Practicante 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 03/2012 – 07/2014 Número total de meses: 27 

4 
Empresa: IOS Partners 
Cargos desempeñados: Coordinadora de Proyecto / Project Manager 

 
No. Fechas (mes/año – mes/año): 08/2010 – 12/2011 Número total de meses: 16 

5 
Empresa: 

Programa del Estado de la Nación, Departamento "Fortalecimiento 
de la Democracia" 

Cargos desempeñados: Asistente de Proyecto, Investigadora 
 

No. Fechas (mes/año – mes/año): 04/2010 – 08/2010 Número total de meses: 4 

6 
Empresa: Viceministerio de Telecomunicaciones 
Cargos desempeñados: Asistente “Gerencia Evolución del Entorno y Planes” 

 
6. Detalle de las actividades asignadas en la presente consultoría 

 
 Coordinación diaria del proyecto 
 Coordinación del apoyo técnico y equipo de expertos 
 Gestión con los Sub consultores  
 Apoyo en la verificación de la adecuada administración financiera y en los procedimientos de 

programación y desembolso del Fondo de Disposición 
 Apoyo en la elaboración y revisión de informes 
 Seguimiento y control de calidad 

 
7. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas previstas 

 

No. 1 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Varios Proyectos 

Fechas (mes/año – mes/año): 05/2017 – a la fecha Número total de meses: 51 
Lugar: Bad Homburg, Alemania 
Empresa: GOPA Infra GmbH 
Cliente: Varios 
Cargo ocupado: Consultora / Project Manager 
Breve descripción de la tarea o del 
proyecto: 

Gestora de Proyectos 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Áreas principales/ enfoque en: Medio ambiente urbano y clima, 
ciudades urbanas sostenibles y movilidad, mitigación del cambio 
climático. 

 Gestión y coordinación del proceso de adquisición de proyectos y 
desarrollo temprano de estrategias de adquisición de proyectos 

 Preparación de expresiones de interés 
 Coordinación y redacción de licitaciones para la UE, KfW, GIZ, Banco 

Mundial, MCC y otros sobre la base de herramientas de gestión 
específicas de los donantes (por ejemplo, Capacity WORKS, EU 
Logframe, etc.) 

 Gestión de proyectos en curso 
 Selección y contratación de expertos, gestión y coordinación de 

equipos nacionales e internacionales de expertos 
 Elaboración de informes 
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 Organización de misiones de investigación y misiones de expertos 
de corta duración en el extranjero 

 Participación en cursos de formación sobre la adaptación al cambio 
climático, la estructura de las licitaciones de la GIZ/UE, los Capacity 
Works de la GIZ 

 

No. 2 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Reducción de agua no contabilizada y optimización de la eficiencia 
energética 

Fechas (mes/año – mes/año): 06/2019 – a la fecha Número total de meses: 26 
Lugar: Costa Rica / Alemania 
Empresa: GOPA Infra GmbH/ TYPSA 
Cliente: AyA Costa Rica, BCIE/KfW 
Cargo ocupado: Backstopper 
Breve descripción de la tarea o del 
proyecto: 

Proyecto de inversión de 150 millones de USD que pretende contribuir a 
una gestión ecológicamente sostenible y económicamente eficiente de los 
recursos hídricos mediante (a) La reducción y el control continuo del agua 
no facturada, constituida por los consumos autorizados no facturados y las 
pérdidas de agua "reales" (físicas) y "aparentes" (comerciales); y (b) La 
optimización de la eficiencia energética en los acueductos seleccionados y 
operados por el AyA, en los términos de las definiciones de la IWA. 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

Coordinación general del proyecto, incluida la coordinación de los 
expertos internacionales, el enlace con las partes interesadas, los 
clientes y los donantes, la revisión de los informes, las finanzas y el 
presupuesto, y las negociaciones de los contratos. 

 

No. 3 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Proyecto participativo de infraestructuras 

Fechas (mes/año – mes/año): 01/2019 – a la fecha Número total de meses: 31 
Lugar: Egipto / Alemania 
Empresa: GOPA Infra GmbH 
Cliente: GIZ 
Cargo ocupado: Backstopper 
Breve descripción de la tarea o del 
proyecto: 

Mejorar el suministro de infraestructuras y servicios básicos en nueve 
zonas informales de la región de El Gran Cairo mediante la construcción de 
hasta 35 medidas de infraestructura de mediana envergadura. Esto incluye 
edificios educativos y sanitarios, instalaciones al aire libre, instalaciones 
de tráfico/transporte, carreteras, paseos, alumbrado público y bocas de 
incendio, sistemas de agua y aguas residuales, así como la rehabilitación 
de edificios y estructuras existentes), seleccionados mediante la aplicación 
de un enfoque de desarrollo urbano participativo integrado. 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

Coordinación general del proyecto, incluida la coordinación de los 
expertos internacionales, el enlace con las partes interesadas, los 
clientes y los donantes, la revisión de los informes, las finanzas y el 
presupuesto, y las negociaciones de los contratos. 

 

No. 4 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Programa Crediticio Ambiental para la MIPYME II 

Fechas (mes/año – mes/año): 11/2018 – a la fecha Número total de meses: 33 
Lugar: Alemania 
Empresa: GOPA Infra GmbH/ GOPA INTEC 
Cliente: BCIE/KfW 
Cargo ocupado: Backstopper 
Breve descripción de la tarea o del 
proyecto: 

El objetivo del Programa es atender la demanda de las MIPYMES 
centroamericanas de productos financieros adecuados, eficientes y 
sostenibles para Inversiones en energías renovables y eficiencia 
energética. Simultáneamente, el programa promueve el suministro y uso de 
energía ecológica y económicamente más sostenible y, por lo tanto, una 
mitigación de los gases de efecto invernadero. 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

Coordinación general del proyecto, incluida la coordinación de los 
expertos internacionales, el enlace con las partes interesadas, los 
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clientes y los donantes, la revisión de los informes, las finanzas y el 
presupuesto. 

 

No. 5 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Gestión Integral de Residuos Sólidos en las Municipalidades 
Provinciales de Arequipa, Coronel Portillo y Tacna en Perú 

Fechas (mes/año – mes/año): 04/2017- 07/2019 Número total de meses: 27 
Lugar: Alemania 
Empresa: GOPA Infra GmbH/ CDM Smith 
Cliente: KfW 
Cargo ocupado: Backstopper 
Breve descripción de la tarea o del 
proyecto: 

Análisis y diagnóstico preliminares, desarrollo del concepto MIRS, selección 
de sitios para la eliminación final, talleres de planificación del proyecto, 
formulación del perfil del programa, esquemas de tarifas, análisis de riesgos 
y preparación de estudios de viabilidad para el programa MIRS. 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

Apoyo al equipo internacional en la ejecución técnica, metodológica y 
administrativa del proyecto. 

 

No. 6 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Varios 

Fechas (mes/año – mes/año): 04/2016 – 04/2017 Número total de meses: 12 
Lugar: Bad Homburg, Alemania 
Empresa: GOPA Infra GmbH 
Cliente:  
Cargo ocupado: Business Support Manager 
Breve descripción de la tarea o del 
proyecto: 

Varios 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Apoyo en la elaboración de expedientes de licitación para proyectos de 
asistencia técnica, así como en la gestión de proyectos (GIZ, KfW, Unión 
Europea, Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Banco Asiático 
de Desarrollo, entre otros). 

 Desarrollo de diferentes secciones de las propuestas técnicas, tales 
como: Composición del equipo, Seguimiento y Evaluación, Backstopping, 
entre otros. 

 Coordinación de proyectos menores y seguimiento de las actividades y 
resultados del proyecto. 

 Revisión de documentos como Metodologías y negociaciones de 
contratos. 

 Preparación de descripciones de países y sectores, así como de perfiles 
de empresas. 

 Contratación de personal y contacto con posibles candidatos para los 
equipos de los proyectos, negociación de términos, condiciones y 
honorarios. 

 Editar CVs y preparar perfiles cortos y tablas de calificaciones. 
 Compilación de los documentos requeridos. 

 

No. 7 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Programa de Mejora de la Productividad (PIP) 

Fechas (mes/año – mes/año): 09/2015 – 11/2015 Número total de meses: 2 
Lugar: Mombasa, Kenia 
Empresa: IOS Partners 
Cliente: Trade Mark East Africa 
Cargo ocupado: Investigadora 
Breve descripción de la tarea o del 
proyecto: 

La investigación se desarrolló en relación con el "Programa de Mejora de la 
Productividad (PIP)" financiado por la Trade Mark East Africa (TMEA) en el 
Puerto de Mombasa, Kenia. Los resultados se consideraron como 
aportaciones al PIP y a la primera investigación sobre seguridad y salud 
laboral en los puertos de Kenia. 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Entrevistas semiestructuradas (Sindicato de Trabajadores Portuarios) y 
observaciones in situ 

 Se realizaron un total de 91 encuestas a empleados y directivos 
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 Análisis de datos con SPSS (análisis de correlación bivariante/pruebas de 
fiabilidad y validez de las escalas) 

 

No. 8 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Pasantía Energiewaechter 

Fechas (mes/año – mes/año): 03/2015 – 04/2015 Número total de meses: 1 
Lugar: Berlín, Alemania 
Empresa: Energiewaechter 
Cliente: Varios 
Cargo ocupado: Asistente de Proyecto / Practicante 
Breve descripción de la tarea o del 
proyecto: 

Asistencia en diversos proyectos relacionados a energías renovables y 
cambio climático 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Asistencia en dos proyectos del programa "Plataforma de Cooperación 
con América Latina Norte" (COPLAN) de la GIZ. 

 Apoyo en un estudio sobre energías renovables en Trinidad y Tobago. 
 Preparación de presentaciones sobre ingeniería ambiental en Alemania 

para conferencias en Guatemala y Costa Rica. 
 Creación de información sobre proyectos y perfiles de empresas (en 

español) 
 Apoyo a una delegación de México y Centroamérica en el marco de una 

gira informativa al Wasser Berlin International (en alemán y español) 
 

No. 9 
Nombre de la tarea o 
proyecto: 

Project Manager en IOS Partners 

Fechas (mes/año – mes/año): 03/2012 – 07/2014 Número total de meses: 27 
Lugar: San José, Costa Rica 
Empresa: IOS Partners 
Cliente: Varios 
Cargo ocupado: Coordinadora de Proyecto / Project Manager 
Breve descripción de la tarea o del 
proyecto: 

Gestora de Proyectos 

Breve descripción de las 
actividades desempeñadas: 

 Principales áreas de trabajo: Desarrollo e inclusión social, desarrollo del 
sector privado, promoción del comercio y la inversión, finanzas, 
infraestructuras, aviación y turismo y tecnologías de la información. 

 Asistencia técnica y administrativa en proyectos de desarrollo 
internacional financiados por el Banco Mundial, el Banco Africano de 
Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, la Corporación del Desafío 
del Milenio, el Banco Interamericano de Desarrollo, USAID y USTDA. 

 Gestión y adquisición de nuevos proyectos 
 Preparación de Expresiones de Interés, así como de propuestas técnicas 

y financieras. 
 Coordinación de las propuestas, así como la planificación y ejecución de 

las mismas. 
 Contratación de personal y negociación de honorarios 
 Identificación de socios de consorcio 
 Desarrollo estratégico de negocios. 
 Coordinación de redes profesionales con clientes, socios y consultores 

internacionales. 
 Preparación de documentos técnicos, como análisis de mercado y 

metodologías de redacción. 
 Desarrollo, aplicación y gestión de sistemas y procedimientos para la 

gestión de proyectos. 
 Preparación de estimaciones presupuestarias para la ejecución de 

proyectos. 
 Presentación y apoyo a los becarios. 
 Seguimiento del progreso del proyecto, 
 Preparación/finalización de los informes del proyecto. 
 Consulta continua con los clientes, los socios del proyecto y los socios 

del consorcio. 
 





 

Colombia: Programa Piloto de Inversiones Prioritarias en Municipios PDET  

E/QUAL Elegibilidad y Calificación Continuadas 
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Modelo de una garantía de anticipo 
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