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I. Siglas y Acrónimos

ANT Agencia Nacional de Tierras 
APC Colombia Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia 
Banco Banco Mundial 
BID Banco Interamericano de Desarrollo 
BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
CONPES Consejo Nacional de Política Económica y Social 
DNP Departamento Nacional de Planeación 
ET Especificaciones Técnicas 
Fondo Acción Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez 
IGAC Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
MinAmbiente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
NREF Nivel de Referencia de Emisiones Forestales 
PA Plan de Adquisiciones 
PND Plan Nacional de Desarrollo 
POA Plan Operativo Anual 
Programa Adopción e Implementación de un Catastro Multipropósito Rural – Urbano 
Proyecto Por medio del cual se financia parcialmente el Programa para la Adopción e 

Implementación de un Catastro Multipropósito Rural – Urbano 
SI Socios implementadores 
SNR Superintendencia de Notariado y Registro 
STEP Sistema de Seguimiento en Adquisiciones (por sus siglas en inglés) 
TdR Términos de referencia  
TEFOS Territorios Forestales Sostenibles 
SIAC Sistema de Información Ambiental de Colombia 
TIC Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
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II. Información General

Fecha estimada de inicio: Junio 1 de 2021 
Centro de Costos: 0F0TJ│C5 Catastro Multipropósito-Banco Mundial 
Sub centro de costos: 9 Costos Operativos 
Categoría: Servicios de consultoría 
Método: Selección Abierta y Competitiva de Consultores Individuales 

III. Antecedentes

El Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez –Fondo Acción– es un fondo colombiano, sin ánimo de 
lucro, con régimen privado y plena capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones que 
desarrollen su objeto social. Fue creado en el año 2000 en desarrollo de un acuerdo bilateral entre 
los gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos de América, en el marco de la 
Iniciativa para las Américas, la cual ha promovido la reducción de deuda y la celebración de acuerdos 
de canje de deuda por naturaleza, cuyos recursos se han canalizado a través de una cuenta especial 
conocida como Cuenta de las Américas. 

Como parte del quehacer del Fondo Acción está la administración eficiente y la ejecución de 
recursos en proyectos relacionados con la conservación, el desarrollo rural sostenible y las acciones 
climáticas. Teniendo en cuenta lo anterior el Fondo Acción ha suscrito dos acuerdos de donación 
con el Banco Mundial para los cuales actúa como la entidad administradora e implementadora de 
los recursos. 

El Documento CONPES 3859, aprobado en 2016, definió la implementación de la política pública de 
catastro con enfoque multipropósito, de conformidad con lo previsto en el artículo 104 de la Ley 
1753 de 2015. 

En las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que hacen parte integral de la Ley 1955 de 2019, 
por el cual se expidió el PND 2018 - 2022 “Pacto por Colombia, pacto la equidad”, se fijó como 
objetivo armonizar la planeación para el desarrollo y el ordenamiento territorial y como meta 

actualizar el 60% de la información catastral en el área geográfica del país. 

El Documento CONPES 3951 del 26 de noviembre de 2018 dio concepto favorable para avanzar con 
la financiación del Programa Adopción e Implementación de un Catastro Multipropósito Rural – 
Urbano, con hasta 150 millones de dólares del Banco Mundial (en adelante el Banco) y el BID a 
través de los contratos de préstamo BIRF 8937 - CO y 4856/OC-CO, respectivamente. 

El objetivo de desarrollo del proyecto (PDO) por medio del cual se financia parcialmente el Programa 
para la Adopción e Implementación de un Catastro Multipropósito Rural – Urbano- P172972 (en 
adelante el Proyecto) es implementar un catastro multipropósito en municipios seleccionados para 
(a) fortalecer la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y (b) suministrar acceso a información
catastral.

Inicialmente este Programa, contaba con cuatro (4) componentes, así: (1) Fortalecimiento 
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institucional; (2) Fortalecimiento tecnológico; (3) Implementación y mantenimiento territorial del 
catastro multipropósito para la generación y fortalecimiento de capacidades institucionales en las 
entidades territoriales priorizadas; y, (4) Administración y gestión del proyecto.  

El Proyecto tiene por socios implementadores (SI) a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) y como 
entidades socias al MinAmbiente y Parques Nacionales Naturales. 

El Gobierno Británico otorgó recursos adicionales para incluir un quinto componente que sirva como 
herramienta en la lucha para frenar y combatir la deforestación en zonas que el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente) ha identificado con un índice muy alto de 
deforestación y que, en su mayoría, se traslapan con áreas protegidas y parques naturales.  

Este componente 5 se denomina “Catastro Multipropósito en áreas ambientalmente protegidas para 

fortalecer la gestión sostenible” (en adelante el Componente 5). 

El componente 5 es financiado con recursos de la cooperación no reembolsable otorgada por el 
Reino Unido, en el marco de la Alianza por el Crecimiento Sostenible, bajo el nuevo programa de 
cooperación de la Alianza denominado “Territorios Forestales Sostenibles” (TEFOS). 

El 8 de marzo de 2021, se celebró el Acuerdo de Donación TF0B4816-CO entre el Banco Mundial, la 
APC y Fondo Acción. El Fondo Acción es la entidad administradora e implementadora de los 
recursos. 

El Componente 5 contribuye al ODP porque: 

 Fortalece la capacidad de las entidades nacionales del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible para gestionar la información del catastro multipropósito en áreas protegidas
ambientalmente.

 Desarrolla procesos catastrales especiales para áreas protegidas ambientalmente, de
especial interés ambiental o estratégicas.

 Diseña mecanismos que fortalecen la provisión de derechos de uso de la tierra que cumplan
con los requisitos ambientales y enfoque de género.

 Asegura que la implementación y acercamiento con las comunidades tenga enfoque de
género y considere los intereses de la población vulnerable.

 Garantiza la sostenibilidad al crear sistemas y capacidades para mantener la información
catastral.

 Mejora la coordinación y articulación de las entidades implementadoras y de las entidades
socias en el marco del Sistema Catastral Multipropósito.

Este Componente 5 tiene cuatro subcomponentes: 
1. Fortalecimiento institucional de las autoridades ambientales.
2. Desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y fortalecimiento

del Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC).



Fecha de emisión: 
5/05/2021 
Versión: 3

 Página 6 de 25 

Términos de Referencia 
Auxiliar de Archivo 

“Componente 5 del proyecto por medio del cual se financia parcialmente el Programa 
para la Adopción e Implementación de un Catastro Multipropósito Rural – Urbano” 

Acuerdo de Donación TF0B4816-CO 

3. Implementación y mantenimiento del catastro multipropósito en municipios con áreas
nacionales protegidas ambientalmente, áreas críticas deforestadas y otras áreas nacionales
ambientalmente significativas y estratégicas.

4. Gestión del proyecto.

El subcomponente 4, gestión del proyecto, comprende: 
1. Apoyar el desarrollo de procedimientos administrativos, manejo financiero, adquisiciones,

monitoreo y evaluación y seguimiento a salvaguardas (4,57%).
2. Realizar auditorías externas y generar informes de auditoría.

El Fondo Acción como entidad administradora e implementadora de los recursos requiere para este 
proyecto contar con un equipo de profesionales que lleven a cabo la gestión de los mismos, es por 
esto que en el marco de este proyecto se requiere contar con un(a) Auxiliar de Archivo de la Unidad 
de Gestión de Fondo Acción, que realice las actividades de archivo y control de la información física 
y digital de las adquisiciones, de acuerdo con las normas y sistema de archivo que apliquen al 
Proyecto. 

IV. Alcance

El alcance de esta consultoría se enmarca dentro de las actividades establecidas para el desarrollo 
del subcomponente 4 del Componente 5 del proyecto por medio del cual se financia parcialmente 
el Programa para la Adopción e Implementación de un Catastro Multipropósito Rural – Urbano. El 
alcance específico de esta contratación es realizar las actividades de archivo y control de la 
información física y digital de las adquisiciones. 

Al finalizar esta contratación, se habrán garantizado el cumplimiento y correcta aplicación de las 
regulaciones y/o políticas de adquisiciones de la Banca Multilateral y Cooperación Internacional. 
El/la consultor(a) no será responsable de los aspectos técnicos de cada proceso, ni deberá hacer 
parte de comités de evaluación. 

V. Objeto

Realizar las actividades de archivo y control de la información física y digital, garantizando su 
adecuada disposición, tratamiento y custodia del Componente 5 del proyecto por medio del cual se 
financia parcialmente el Programa para la Adopción e Implementación de un Catastro 
Multipropósito Rural – Urbano. 

VI. Lugar de ejecución

El contrato se llevará a cabo en el territorio de Colombia, con sede en la ciudad de Bogotá D.C. No 
obstante, podrán realizarse desplazamientos a otras ciudades nacionales o internacionales, de 
acuerdo con las actividades previstas para la contratación, el Plan Operativo Anual (POA) y previa 
aprobación de Fondo Acción. 
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Nota: Las actividades contempladas en el presente contrato, que impliquen la movilización del/la 
Auxiliar de Archivo o la celebración de eventos, deben realizarse de manera virtual y en caso de no 
ser posible, se reprogramarán una vez se levante la cuarentena ordenada en el marco del Estado de 
Emergencia decretado por gobierno nacional y siguiendo las orientaciones que al respecto entregue 
al Fondo Acción. 

VII. Responsabilidades

El/la Auxiliar de Archivo de la Unidad de Gestión de Fondo Acción desarrollará las actividades 
necesarias para cumplir el objeto del contrato, entre las cuales debe incluir, como mínimo las que a 
continuación se describen: 

1. Elaborar un plan de actividades y cronograma mensual, el cual deberá ser actualizado los
primeros 5 días mes siguiente, cuando aplique.

2. Garantizar el cumplimiento de las regulaciones, políticas y procedimientos del Banco y Fondo
Acción aplicables al archivo.

3. Si es priorizado, registrar el PA en el Sistema de Seguimiento en Adquisiciones (STEP, por sus
siglas en inglés) o en el sistema que el Banco defina para tal fin, y mantenerlo actualizado.

4. Realizar la adecuada organización, manejo, administración y custodia de la información
relacionada con las adquisiciones, de acuerdo con los sistemas de archivo de Fondo Acción y,
cuando aplique, la Ley General de Archivo.

5. Almacenar y gestionar documentos digitales en los sistemas de información de Fondo Acción
para el Proyecto.

6. Mantener el archivo actualizado (físico y/o digital) de los procesos de adquisiciones y
contrataciones que se desarrollen en el marco del Proyecto.

7. Mantener a disposición permanente del Banco Mundial, sus consultores autorizados para
adelantar inspecciones al Proyecto o la auditoría externa, toda la información relativa a cada
proceso de adquisición y/o a cada contrato, de conformidad con los requerimientos
establecidos en el Acuerdo de Cooperación.

8. Cuando sea priorizado, consultar las listas publicadas en el Banco sobre consultores y/o
contratistas inelegibles (listas restrictivas) antes de la adjudicación de un contrato.

9. Proyectar las certificaciones de los contratos y convenios ejecutados.
10. Si es priorizado, apoyar en el registro y seguimiento al inventario de bienes del Proyecto, en

articulación con el/la Asistente de Adquisiciones, el área TIC de Fondo Acción y los SI del
Proyecto.

11. Si es priorizado, realizar acompañamiento en campo.
12. Identificar cuellos de botella asociados con el archivo y proponer acciones de mejora.
13. Velar por el cumplimiento del ROP del Proyecto y proponer las actualizaciones necesarias que

considere pertinentes.
14. Velar por el manejo confidencial de la información.
15. Acompañar y preparar la información requerida para las auditorías externas del proyecto
16. Si es priorizado, acompañar las auditorías que se efectúen al Proyecto.
17. Si es priorizado, atender y acompañar las misiones de supervisión y revisiones posteriores del

Banco.
18. Participar en las reuniones, comités, mesas de trabajo y/o eventos a los que sea convocado(a).
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19. Las demás que, en desarrollo de sus funciones le sean asignadas, que estén directamente
relacionadas con el objeto de su contrato.

Otras: 
1. Articular las actividades establecidas en este contrato con las de otros profesionales o técnicos

contratados por el Fondo de Acción para el desarrollo de actividades priorizadas por el Proyecto.
2. Recolectar la información y diligenciar los soportes contables para la legalización adecuada de

gastos de viaje o anticipos, de acuerdo con los procedimientos del Fondo Acción.
3. Enviar, de forma oportuna, al Fondo Acción todos los archivos y/o documentos generados en la

ejecución del objeto contractual, para garantizar un adecuado registro tanto en archivos
electrónicos como físicos.

4. Conocer y manejar con diligencia los requerimientos, políticas, proceso, procedimientos y guías
administrativas, de monitoreo y evaluación del proyecto, el Banco y el Fondo Acción.

VIII. Perfil del(a) Consultor(a)

Se requiere que el/la consultor(a) seleccionado(a) cumpla con el siguiente perfil mínimo: 

Formación académica: Técnico, tecnólogo o profesional. Deseable que tenga estudios formales/no 
formales asociados con archivística o gestión documental. 

Experiencia General: Mínimo cuatro (4) años. No es necesario que sea profesional, pero sí 
acreditada. 

Experiencia Específica: Mínimo dos (2) años de experiencia específica en realización de procesos 
de archivo, que incluyan aplicación de tablas de retención documental o tablas de valoración 
documental. No es necesario que sea profesional, pero sí acreditada. 

Nota 1. El cumplimiento del perfil establecido anteriormente habilita a el/la candidato(a) para 
realizar la contratación, el puntaje asignado en los criterios de selección permite a la entidad escoger 
entre los candidatos el mejor calificado.  

Nota 2. Las certificaciones que sustentan la información consignada en la Hoja de Vida deberán ser 
enviadas. En caso de que éste/ésta no las presente, o las mismas no coincidan con lo establecido en 
la Hoja de Vida, se seleccionará a el/la candidato(a) de acuerdo con el orden de elegibilidad 
establecido así sucesivamente hasta agotar la lista de elegibles. El Fondo Acción se reserva el 
derecho de verificar los datos indicados en las hojas de vida.  

Nota 3. La experiencia relacionada en la hoja de vida, base del perfil y de la calificación, debe estar 
sustentada y coincidir con los certificados expedidos por la entidad correspondiente, especificando 
nombre o razón social de la entidad, fechas de vinculación y retiro y relación de los cargos 
desempeñados o contratos con sus respectivas funciones u obligaciones contractuales.  

Nota 4. Cada una de las experiencias relacionadas deben estar claramente delimitadas, es decir, se 
debe establecer la fecha de inicio (día/mes/año) y la fecha de terminación (día/mes/año) de los 
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trabajos relacionados de manera cronológica, primero con la experiencia más reciente. En los casos 
en los que no se determine la información del día de manera exacta, se tomará el último día de cada 
mes como fecha de inicio y el primer día de cada mes como fecha de terminación.   Por lo cual, se 
requiere que se especifique en cada cargo desempeñado: (i) explicación breve de las funciones a 
cargo y (ii) experiencia específica en realización de procesos de archivo, que incluyan aplicación de 
tablas de retención documental o tablas de valoración documental.  

Nota 5. La experiencia específica puede haberse desarrollado paralelamente dentro del mismo 
periodo de tiempo que la experiencia general.  

Nota 6. Para la verificación de la experiencia no se tendrá en cuenta la experiencia simultánea, es 
decir, que no se contará más de una vez el tiempo de experiencia desarrollada de manera paralela 
en varias entidades.  

Nota 7. La experiencia a la que se refieren los criterios de calificación debe ser adicional a la 
requerida en el perfil mínimo.  

Se espera que el/la Consultor(a) cuente con las siguientes competencias: 
 Capacidad para resolver problemas.
 Excelentes habilidades de organización y de comunicación verbal y escrita.
 Alta confiabilidad y excelente tratamiento de la información, acorde a los niveles de acceso y

reserva necesaria.

Habilidades para la evaluación del desempeño: 
 Aptitudes y disposición para trabajar en equipo.
 Habilidad para trabajar de manera independiente y encontrar información necesaria con

supervisión mínima.
 Rápida adaptación a los cambios y al entorno laboral.
 Orientación de servicio y a la entrega de resultados.

IX. Tipo de contrato, duración, valor y forma de pago

El/la Auxiliar de Archivo tendrá vinculación laboral con contrato a término indefinido, el cual podrá 
darse por terminado en cualquier tiempo con justa causa. 

El valor del contrato final será cargado al centro de costos denominado 0F0TJ│C5 Catastro 
Multipropósito-Banco Mundial, Subcentro: 9 Costos Operativos y será desembolsado en pagos 
mensuales de UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS M/Cte ($1.600.000) en la cuenta
bancaria que indique el/la seleccionado(a). 

En el evento en que, para la ejecución del objeto del contrato, el/la Auxiliar de Archivo de la 
Unidad de Gestión de Fondo Acción requiera desplazarse fuera de la ciudad de Bogotá D.C., los 
costos de viaje que se puedan generar serán cubiertos en su totalidad por el Fondo Acción. 
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X. Mecanismo de selección

El mecanismo de selección definido por el Fondo Acción para la selección del/la Auxiliar de Archivo 
de la Unidad de Gestión de Fondo Acción  para el Componente 5 del proyecto por medio del cual se 
financia parcialmente el Programa para la Adopción e Implementación de un Catastro 
Multipropósito Rural – Urbano, se hará con el método de Selección Competitiva Limitada de 
Consultores Individuales, de conformidad con el párrafo 7.38 de las Regulaciones de Adquisiciones 
para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial, es decir, se realizará la selección 
entre los que hayan expresado interés en respuesta a la invitación.  

Para la selección se conformará un Comité de Selección integrado por tres representantes del Fondo 
Acción. Una vez recibidos los documentos de las personas interesadas en participar en el proceso 
de selección, se verificará el cumplimiento de los requisitos definidos en estos términos de 
referencia para el perfil del cargo y continuará en la etapa de evaluación que será de la siguiente 
manera: 

Criterios de Calificación Puntos Puntaje 
máximo 

Experiencia general 05 

Más de 4 años 05 

Al menos 4 años 02 

Experiencia específica 65 

Al menos 2 años 25 

Experiencia específica adicional a la mínima exigida. 

Se asignarán 5 puntos por cada año adicional a la experiencia 
mínima exigida hasta un máximo de 40 puntos. 

40 

Prueba Técnica 20 

Entrevista 10 

Total 100 

El Fondo Acción se reserva el derecho de no contratar a aquellos(as) candidatos(as) que obtengan 
un puntaje inferior a 60 y/o que se encuentren incluidos(as) en las bases de datos de antecedentes 
y/o listas restrictivas. 

En el evento en que se presente un empate, el comité evaluador tendrá en cuenta como criterio de 
desempate que el/la candidato(a) haya acreditado mayor experiencia específica. 

Agotada la etapa de evaluación, se informará a todos(as) los(as) participantes el resultado de este 
proceso. 
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XI. Confidencialidad

Toda la información obtenida por la persona invitada a participar, así como sus informes y los 
documentos que produzca, relacionados con la ejecución del contrato, deberá ser considerada 
confidencial, no pudiendo ser divulgada sin autorización expresa y escrita del Fondo Acción. 

XII. Documentos requeridos.

La persona interesada deberá remitir la siguiente información vía correo electrónico a 
convocatorias.C5catastro@fondoaccion.org: 

1. Hoja de vida con, al menos, los siguientes datos: dirección, número telefónico, municipio, 
departamento, relación de experiencia especificando fecha de inicio y terminación de cada 
posición relacionada como experiencia y demás condiciones establecidas en el numeral VIII 
de Perfil del Consultor.

2. Fotocopia del documento de identidad.
3. Formato de autorizaciones y declaraciones firmado (Anexo 1).

Para iniciar el proceso de contratación (ver minuta borrador en el Anexo 2), se deberá aportar la 
siguiente información: 

 Copia de la Tarjeta Profesional (en los casos establecidos por Ley). Tendrá dos (2) meses para
presentar este requisito si es recién graduado(a).

 Copia de los soportes de la hoja de vida (certificaciones de estudios, acta de grado o diploma y
certificaciones laborales).

 Certificación de afiliación al Sistema de Salud.
 Certificación de afiliación a un Fondo de Pensiones.
 Certificación bancaria.
 Copia del RUT.

XIII. Manifestación de interés y plazo para presentarse

Los(as) interesados(as) deberán remitir la siguiente información vía correo electrónico 
a convocatorias.C5catastro@fondoaccion.org a más tardar el 21 de mayo de 2021 a las 08:00 a.m.

1. Hoja de vida con, al menos, los siguientes datos: dirección, número telefónico, municipio,
departamento, relación de experiencia especificando fecha de inicio y terminación (día, mes,
año) de cada posición relacionada como experiencia y demás condiciones establecidas en el
numeral IX de Perfil del Consultor, con soportes laborales.

2. Fotocopia del documento de identidad.
3. Formato de autorizaciones y declaraciones firmado (Anexo 1).

mailto:convocatorias.C5catastro@fondoaccion.org
mailto:convocatorias.C5catastro@fondoaccion.org
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Los documentos recibidos después de la hora y/o fecha indicada serán considerados como 
extemporáneos y podrán ser tenidos en cuenta dentro de la evaluación si no se han recibido, al 
menos tres manifestaciones de interés o si el comité de evaluación lo considera pertinente y no se 
han realizado las pruebas técnicas ni entrevistas a los demás candidatos.  

Con el envío de documentos referentes a la presente invitación a la dirección señalada en el numeral 
XIV, se entiende que la persona identificada:   

(i) Acepta las condiciones de estos términos de referencia.
(ii) Autoriza al Fondo Acción y a los aliados del Proyecto al tratamiento de datos personales en

los términos de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
(iii) Manifiesta que se obliga a aceptar, cumplir y acatar en su absoluta integridad, los términos y

condiciones del Código de Ética, la Política Anticorrupción, la Política de Género, la Política de
Derechos de Autor, la Política de Reconocimiento, Promoción y Protección de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes, la Política de Protección de datos personales, el Marco de
Gestión Ambiental y Social y la política de Gestión Ambiental y Social del Fondo Acción las
cuales hacen parte integral de este contrato y podrán ser consultadas en
https://fondoaccion.org/nuestras-politicas/.

(iv) Manifiesta que se acogerá a las Políticas de Fraude y Corrupción del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento BIRF.

(v) Certifica que toda la información entregada es auténtica y puede aportar los soportes
respectivos en caso de ser requeridos. Así mismo, garantiza que en caso de ser seleccionado
está en capacidad de acreditar su afiliación y paz y salvo con el sistema de seguridad social en
salud y pensiones, así como otros documentos de soporte (según aplique).

Si tiene dudas o preguntas por favor diríjase a: 
Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez-Fondo Acción 
Correo electrónico: convocatorias.C5catastro@fondoaccion.org 

https://fondoaccion.org/nuestras-politicas/
mailto:convocatorias.C5catastro@fondoaccion.org
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Anexo 1. Formato de autorizaciones y declaraciones 

Señores 
Fondo Acción 
Carrera. 7ª No. 32–33, piso 27 
Bogotá D.C. 

Asunto: Autorizaciones y declaraciones 

Yo, ___________________________________________________________________ (nombre y apellidos), 
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. ____________, por medio del presente escrito manifiesto que:  

1. Otorgo mi autorización voluntaria para que el Fondo Acción consulte mi nombre, según requerimiento de
los proyectos, las bases de datos de reportes, relacionados con (1) el financiamiento del terrorismo y el
lavado de activos (SDNT), (2) ONU –Organización de Naciones Unidas lista de terrorismo y financiamiento
del terrorismo, (3) Oficina de Control Activos Extranjeros (OFAC), (4) SAM, (5) lista de empresas e
individuos sancionados por el BID, (6) listado de firmas y personas inhabilitadas por el Banco Mundial, (7)
Lista de sanciones de Unión Europea, (8) Lista de Sanciones de Francia, (9) antecedentes penales de la
Policía Nacional, (10) antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República y (11) disciplinarios
de la Procuraduría General de la Nación. Lo anterior, con el fin que el Fondo Acción adelante las gestiones
relacionadas con la debida diligencia de ejecutores, contratistas, potenciales clientes y donantes de la
organización, según corresponda.

2. Otorgo mi autorización expresa y clara para que el Fondo Acción realice el tratamiento y uso de mis datos
personales, los cuales estarán reportados en la base de datos de la que es responsable dicha organización
y que han sido recolectados en las relaciones contractuales que ésta realiza en desarrollo de su objeto
social; de conformidad con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 sobre protección y uso de datos personales,
los Decretos 1377 de 2013, 1081 de 2015, la Circular Externa 002 de 2015 de la SIC y demás normas que
la reglamenten. No obstante, me reservo el derecho a ejercer en cualquier momento la posibilidad de
conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de mis datos personales, cuando así lo estime
conveniente.

3. No me encuentro incurso(a) en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses
establecida en la normatividad colombiana y/o en el Código de Ética y la Política Anticorrupción del Fondo
Acción, que me impida proceder a celebrar cualquier tipo de acto o contrato con el Fondo Acción.

4. Otorgo mi autorización para que el Fondo Acción remita las comunicaciones que requiera a la dirección
física y/o electrónica señalada en esta comunicación.

Esta autorización permanecerá vigente para los fines contractuales hasta que la misma sea revocada por mí 
de forma clara e inequívoca. 

Atentamente, 

_______________________ 
C.C.
Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Email:



Fecha de emisión: 
05/05/2021 

Versión: 3 Página 
14 de 25 

Términos de Referencia 
Auxiliar de Archivo 

“Componente 5 del proyecto por medio del cual se financia parcialmente el Programa 
para la Adopción e Implementación de un Catastro Multipropósito Rural – Urbano” 

Acuerdo de Donación TF0B4816-CO 

Anexo 2. CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO INDEFINIDO 

NOMBRE DEL/ LA TRABAJADOR (A): 

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 

NACIONALIDAD:  

DIRECCIÓN DEL/ LA TRABAJADORA: 

TELÉFONO:  

CORREO ELECTRONICO: E MAIL:   

NOMBRE DEL EMPLEADOR: FONDO PARA LA ACCIÓN AMBIENTAL Y LA NIÑEZ 

DOMICILIO DEL EMPLEADOR: Carrera 7 No. 32 -33. Piso 27 de Bogotá 

FECHA DE INGRESO: 

LUGAR DONDE EJERCERÁ SUS 
ACTIVIDADES: 

SALARIO: 

Entre los suscritos a saber, 

NATALIA ARANGO VÉLEZ, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 31.970.033 de 
Cali , quien actúa en calidad de representante legal del FONDO PARA LA ACCIÓN AMBIENTAL Y LA NIÑEZ- 
FONDO ACCIÓN, persona jurídica de utilidad común, sin ánimo de lucro, constituida por Escritura Pública No. 
2538 del 23 de junio de 2000 de la Notaría Primera del Círculo de Bogotá, registrada en la Cámara de Comercio 
de Bogotá el día 10 de agosto del mismo año, y reformada mediante Escrituras Públicas No. 2170 del 12 de 
agosto de 2004 y No. 00919 del 14 de abril de 2005, otorgadas en la Notaría Quinta de Bogotá y las Escrituras 
Públicas No. 5497 del 2 de noviembre de 2011, No. 1185 del 5 de abril de 2013 y No. 712 del 09 de marzo de 
2016, otorgadas en la Notaria Primera de Bogotá, con NIT. 830.077.866-3, con domicilio principal en Bogotá 
D.C., quien en adelante se denominará el EMPLEADOR, por una parte y por la otra,

(nombre), mayor de edad, identificada (o) con cédula de ciudadanía No._____, quien en adelante se 
denominará el/la TRABAJADOR (A). 

Hemos convenido celebrar el presente contrato individual de trabajo a término indefinido que se regirá por 
las siguientes cláusulas:  

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO Y CARGO: El EMPLEADOR contrata los servicios personales del (la) 
TRABAJADOR (A)  y éste se obliga a poner al servicio del FONDO ACCIÓN toda su capacidad normal de trabajo 
para en el cargo de________________________ en forma exclusiva en el desempeño de las funciones propias 
del mismo, de conformidad con las órdenes e instrucciones que le imparta el EMPLEADOR o sus 
representantes, observando en su cumplimiento la diligencia y el cuidado necesarios; y a no prestar directa ni 
indirectamente servicios laborales a otros empleadores, ni a trabajar por cuenta propia en el mismo oficio.  
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CLÁUSULA SEGUNDA. FUNCIONES: En desarrollo de la cláusula primera del presente contrato, EL 
TRABAJADOR se compromete a realizar las siguientes funciones:  

1. (Funciones establecidas en los TDR)
2. Las demás que en desarrollo de su labor le sean asignadas por el EMPLEADOR.

CLÁUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL (LA) TRABAJADOR (A): La actividad desempeñada por el (la) 
TRABAJADOR (A), en el marco del presente Contrato, se ejecutará en cumplimiento de las siguientes 
obligaciones:  

1. Observar rigurosamente las normas que le fije el EMPLEADOR para la realización de la labor a que se
refiere este contrato.

2. Informar oportunamente sobre cualquier circunstancia que pueda afectar la ejecución del proyecto.
3. Asegurar un nivel óptimo de cuidado y administración de los documentos del FONDO ACCIÓN.
4. Cumplir con los procesos y procedimientos establecidos en el sistema de Gestión de Calidad, Sistema de

Control Interno y Marco de Gestión Ambiental y Social del FONDO ACCIÓN y las políticas y estrategias
de FONDO ACCIÓN.

5. Cumplir estrictamente las instrucciones que le sean dadas por el EMPLEADOR, o por quienes lo
representen, respecto al desarrollo de sus actividades.

6. Guardar absoluta reserva, salvo autorización expresa del EMPLEADOR, de todas aquellas informaciones
que lleguen a su conocimiento, en razón de su trabajo, y que sean por naturaleza privadas.

7. Ejecutar por sí mismo las funciones asignadas y cumplir estrictamente las instrucciones que le sean dadas
por el EMPLEADOR, o por quienes lo representen, respecto al desarrollo de sus actividades.

8. Cuidar permanentemente los intereses del EMPLEADOR.
9. Dedicar la totalidad de su jornada de trabajo a cumplir a cabalidad sus funciones.
10. Programar diariamente su trabajo y asistir puntualmente a las reuniones que efectúe el EMPLEADOR a

las cuales hubiere sido citada.
11. Cumplir permanentemente con espíritu de lealtad, colaboración y disciplina con el EMPLEADOR.
12. Avisar oportunamente y por escrito al EMPLEADOR de todo cambio en su lugar de residencia y teléfono.
13. Poner al servicio del EMPLEADOR toda su capacidad normal de trabajo en las labores conexas y

complementarias del mismo, de conformidad con las órdenes que le imparta el EMPLEADOR.
14. No prestar directa ni indirectamente servicios laborales a otros EMPLEADORES, ni a trabajar por cuenta

propia en el mismo oficio, durante la vigencia de este contrato.
15. Prestar el servicio antes dicho personalmente, en las instalaciones del EMPLEADOR, y excepcionalmente

fuera de dicho territorio cuando las necesidades del servicio así lo exigieren.
16. Aceptar, cumplir y acatar en su absoluta integridad, los términos y condiciones del Código de Ética, la

Política Anticorrupción, la Política de Género, la Política de Derechos de Autor, la Política de Promoción
y Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, la Política de Protección de datos
personales, la Política de Adquisiciones, el Marco de Gestión Ambiental y Social y la Política de Gestión
Ambiental y Social del FONDO ACCIÓN, las cuales hacen parte integral de este contrato y podrán ser
consultadas en www.fondoaccion.org. En consecuencia, El/La TRABAJADOR (A) se obliga a rechazar
todas las conductas que le sean contrarias y a denunciarlas conforme a lo previsto en las mismas.

17. Divulgar oportunamente y por escrito al FONDO ACCIÓN, todas las violaciones a la ley penal que
involucren fraude, sobornos o gratificaciones que puedan afectar la normatividad aplicable.

CLÁUSULA CUARTA. PROHIBICIONES AL /LA TRABAJADOR (A): Además de las prohibiciones de orden legal y 
reglamentario, las Partes estipulan las siguientes prohibiciones especiales al/la TRABAJADOR (A): 
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1. Solicitar préstamos especiales o ayuda económica a los clientes del EMPLEADOR, aprovechándose
de su oficio o aceptarles donaciones de cualquier clase, sin la previa autorización escrita del
EMPLEADOR.

2. Autorizar o ejecutar sin ser de su competencia, operaciones que afecten los intereses del
EMPLEADOR o negociar bienes y/o mercancías del EMPLEADOR en provecho propio.

3. Participar en reuniones o actividades políticas usando el nombre del FONDO ACCIÓN para fines
distintos a los relacionados con este contrato.

4. Retener dineros o hacer efectivos cheques recibidos para el EMPLEADOR.
5. Presentar cuentas de gastos ficticias o reportar como cumplidas visitas o tareas no efectuadas.
6. Cualquier actitud de carácter comercial o personal que pueda afectar en forma nociva la reputación

del EMPLEADOR, y
7. Retirar de la sede del EMPLEADOR, elementos, máquinas y útiles de propiedad de éste, sin su

autorización escrita.

CLÁUSULA QUINTA. REMUNERACIÓN: El EMPLEADOR pagará El/La TRABAJADOR(A) por sus servicios 
laborales la suma mensual de (VALOR) PESOS M/Cte. ($), valor que será pagado a El/La TRABAJADOR(A) valor 
que será cancelado al/la TRABAJADOR(A) en la cuenta bancaria que la misma indique con cargo al Centro de 
Costos denominado_____. Dentro de este pago se encuentra incluida la remuneración de los descansos 
dominicales y festivos de que trata los capítulos I y II del título VII del Código Sustantivo de Trabajo. 
PARÁGRAFO PRIMERO. Las partes expresamente acuerdan que lo que reciba El/la TRABAJADOR (A) o llegue 
a recibir en el futuro, adicional a su salario ordinario, ya sean beneficios o auxilios habituales u ocasionales, 
tales como alimentación, habitación o vestuario, bonificaciones o cualquier otra que reciba, durante la 
vigencia del contrato, en dinero o especie, no constituyen salario.  
PARÁGRAFO SEGUNDO. En el evento en que accidentalmente o en forma esporádica u ocasional El/La 
TRABAJADOR(A) deba desplazarse de su sede de trabajo por orden o disposición del EMPLEADOR, el anticipo 
entregado para gastos de viaje, transporte e impuestos, no constituyen salario, de acuerdo con lo establecido 
en la ley. 

CLÁUSULA SEXTA. DEDUCCIONES: Cuando por causa emanada directamente o indirectamente de la relación 
contractual existan obligaciones de tipo económico a cargo de El/La TRABAJADOR (A) y, a favor del 
EMPLEADOR, éste procederá a efectuar las deducciones a que hubiera lugar en cualquier tiempo. En el evento 
de resultar procedentes la práctica de deducciones a la terminación del contrato, queda entendido que con 
la firma de este documento las partes acuerdan que la presente autorización cumple con las condiciones de 
orden escrita, previa y aplicable para cada caso en concreto, por lo que El/La TRABAJADOR (A) autoriza al 
empleador a practicarlas. 

PARÁGRAFO: El/la TRABAJADOR (A) autoriza al EMPLEADOR, con la firma de este documento, a descontar 
de la nómina los valores correspondientes a las órdenes de viaje que no se encuentren legalizadas en los 
plazos establecidos en el procedimiento de solicitud de recursos del Sistema de Gestión de Calidad del 
EMPLEADOR. 

CLÁUSULA SÉPTIMA. JORNADA LABORAL: EL/LA TRABAJADOR (A) se compromete a prestar el servicio 
estipulado en la jornada ordinaria que señale el EMPLEADOR, quien podrá hacer ajustes o cambios en el 
horario cuando así lo estime conveniente. Por acuerdo expreso o tácito de las partes, podrán repartirse las 
horas de la jornada ordinaria en la forma prevista en el artículo 23 de la Ley 50 de 1990, teniendo en cuenta 
que los tiempos de descanso entre las secciones de la jornada no se computan dentro de la misma.  

CLÁUSULA OCTAVA. DESPLAZAMIENTOS FUERA DE LA SEDE DE TRABAJO: Teniendo en cuenta que el 
EMPLEADOR suscribe convenios y/o contratos de distinta naturaleza cuya ejecución se lleva a cabo en todo 
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el territorio nacional o en el exterior, EL/LA TRABAJADOR (A) acepta que en el desarrollo de sus funciones 
deberá desplazarse a distintas zonas del país o fuera de este cuando el EMPLEADOR así lo considere necesario. 

CLÁUSULA NOVENA. DURACIÓN: La duración del presente contrato será de carácter indefinido, sus términos 
de ejecución empezarán a contar desde (FECHA DE INGRESO). 

PARAGRAFO. En todo caso, la duración de que habla la presente cláusula dependerá de los recursos del 
Proyecto. 

CLÁUSULA DÉCIMA. PERÍODO DE PRUEBA: Las partes acuerdan un período de prueba de dos (2) meses, 
término durante el cual cualquiera de las mismas podrá dar por terminado el presente contrato, sin lugar a 
indemnización alguna.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR: Con la firma del presente documento, EL/LA 
TRABAJADOR (A) cede sus derechos patrimoniales de autor al EMPLEADOR cuando en desarrollo de sus 
labores diarias producto del contrato laboral, realice con las mismas la creación de una obra artística, científica 
o literaria sujeta de protección de los derechos de autor. El presente acuerdo será protocolizado ante notario
y posteriormente registrado ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. ELEMENTOS Y EQUIPOS A CARGO: El EMPLEADOR suministrará a EL/LA 
TRABAJADOR (A), las herramientas computacionales (equipo de cómputo y programas) necesarios para el 
desempeño de sus funciones.  

PARÁGRAFO PRIMERO: EL/LA TRABAJADOR (A) se compromete a cuidar y prevenir daños del equipo 
informando oportunamente al área de Sistemas cualquier anomalía que se presente.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: Todo aquel programa o sistema operacional que llegare a utilizar EL/LA 
TRABAJADOR (A), para el cumplimiento de sus labores en los equipos que suministre el EMPLEADOR, sin 
autorización de éste y sin la existencia de los permisos legales necesarios para su uso, como las licencias, será 
de exclusiva y total responsabilidad por parte de EL/LA TRABAJADOR (A), liberando al EMPLEADOR de toda 
responsabilidad de carácter civil, administrativo o penal, respondiendo EL/LA TRABAJADOR (A) a título 
personal por las sanciones a que hubiere a lugar. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. TERMINACIÓN: El presente contrato podrá darse por terminado por: 

 Mutuo consentimiento entre el EMPLEADOR y EL/LA TRABAJADOR (A).

 Por liquidación del FONDO ACCIÓN.

 Por no regresar EL/LA TRABAJADOR (A) a su empleo al desaparecer las causas de la suspensión
de su Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. JUSTAS CAUSAS DE TERMINACIÓN: Son justas causas para dar por terminado 
unilateralmente el contrato de trabajo por cualquiera de las partes, las enumeradas en el artículo 7º del 
Decreto Ley 2351 de 1965. Por parte del EMPLEADOR, son justas causas para dar por terminado el presente 
contrato:  

I. El incumplimiento de EL/LA TRABAJADOR (A) a cualquiera de las actividades, obligaciones y
prohibiciones previstas en las cláusulas segunda, tercera y cuarta del presente contrato.

II. Incurrir en las siguientes faltas que se consideran graves:
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1. La violación por parte de EL/LA TRABAJADOR (A) de las obligaciones que le incumben conforme a la Ley, al
presente contrato de trabajo, a los reglamentos internos de trabajo y de higiene y seguridad industrial que
se adoptaren y a las instrucciones sobre el trabajo impartidas por el EMPLEADOR.

2. El reiterado incumplimiento, sin justa causa, al horario de entrada al trabajo conforme al horario de labor
señalado por el EMPLEADOR.

3. La inasistencia al lugar de trabajo sin causa justificada.

4. La prestación de servicios a otras personas distintas del EMPLEADOR, en horas laborales, según el horario
de trabajo establecido por estas.

5. La prestación de servicios directa o indirectamente a otras personas jurídicas o naturales, en el mismo oficio
o el desarrollo de estas labores por cuenta propia durante la vigencia del contrato.

6. Suministrar a extraños, sin autorización expresa de sus superiores, datos relacionados con la organización y
políticas del empleador, que no tengan carácter público.

7. Ingerir bebidas embriagantes o usar estupefacientes o drogas enervantes en el lugar de trabajo o
presentarse a prestar el servicio bajo su efecto así sea por primera vez.

8. Retirarse del lugar de trabajo sin causa justificada dentro de la jornada de labor.

9. No conservar y no restituir en buen estado, salvo el deterioro normal, los instrumentos y útiles que le sean
entregados, para el ejercicio de sus funciones.

10. Tomar el nombre del EMPLEADOR para contraer obligaciones.

11. Efectuar, en desarrollo de sus actividades como EL/LA TRABAJADOR (A) del EMPLEADOR negocios
personales o para terceros.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. RÉGIMEN LEGAL: Las partes contratantes declaran que en este contrato se 
entienden incorporadas, en lo pertinente, todas las disposiciones legales que regulan el contrato individual 
de trabajo.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. INTERPRETACIÓN: Este contrato ha sido redactado estrictamente de acuerdo a la 
ley y a la jurisprudencia y será interpretado de buena fe y en consonancia con el Código Sustantivo del Trabajo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. POLÍTICA DE PROTECCIÓN: El TRABAJADOR declara que conoce y acepta la 
“Política de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes” del FONDO ACCIÓN. 
En consecuencia, se compromete a respetarla y cumplirla y a rechazar cualquier forma de maltrato contra los 
niños, las niñas y adolescentes. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando el FONDO ACCIÓN tenga conocimiento que EL/LA TRABAJADOR (A) ha 
incurrido en comportamientos o prácticas que impliquen malos tratos contra los niños y las niñas, podrá 
aplicar las sanciones disciplinarias a que haya lugar. En caso que exista sentencia judicial emitida por la 
autoridad competente, podrá darlo por terminado unilateralmente. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Las sanciones disciplinarias consisten en amonestación escrita y/o suspensión según 
el tipo de infracción y la gravedad de la misma, las cuales se aplicarán conforme a la decisión del Comité de 
Política de Protección del Fondo, quién examinará de manera confidencial los casos específicos o puntales en 
los que se presenten situaciones de abuso o maltrato contra los niños y niñas. 
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PARÁGRAFO TERCERO. Si fuere el caso, el FONDO ACCIÓN procederá a denunciar el hecho ante las 
autoridades competentes para que se inicie la investigación penal respectiva. 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. DENUNCIAS: El FONDO ACCIÓN se obliga a no restringir la facultad de EL/LA 
TRABAJADOR (A) para realizar denuncias relacionadas con las conductas establecidas en el Código de Ética, 
en la Política Anticorrupción y en la Política de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes; así como las asociadas a fraude, malversación de recursos o abuso de autoridad. 
Adicionalmente, el FONDO ACCIÓN se compromete a no obligar a EL/LA TRABAJADOR(A) a cumplir o suscribir 
acuerdos de confidencialidad que se circunscriban a la denuncia. 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES 
ILÍCITAS: EL/LA TRABAJADOR (A) se compromete a no llevar a cabo acciones relacionadas con el lavado de 
activos. Asimismo, EL/LA TRABAJADOR (A) manifiesta que los pagos que recibe por este contrato no serán 
destinados a financiar actividades ilícitas tales como, extorsión, enriquecimiento ilícito, narcotráfico, 
captación masiva, explotación sexual o cualquier otra conducta que sea tipificada como delito. 

PARÁGRAFO: EL/LA TRABAJADOR (A) autoriza al FONDO ACCIÓN a consultar su nombre y situación judicial 
en sistemas de información, base de datos, listas, o cualquier otro mecanismo de control existente. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA. CONFIDENCIALIDAD. Durante la vigencia de este Contrato y dentro de los dos (02) años 
siguientes a su término, EL/LA TRABAJADOR (A) no podrá revelar ninguna información confidencial o de 
propiedad del FONDO ACCIÓN relacionada con los Servicios, este Contrato o las actividades u operaciones del 
FONDO ACCIÓN, sin el consentimiento previo por escrito de este último. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO Y USO DE DATOS PERSONALES: EL 
TRABAJADOR declara que de conformidad con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 “por la cual se dictan las 
disposiciones generales para la protección de datos personales”, el Decreto 1377 de 2013 y las normas que las 
reglamenten o modifiquen, autoriza al FONDO ACCIÓN para la recopilación y uso de los datos e información 
que ha entregado en el marco del presente contrato, la cual podrá ser utilizada para el desarrollo del mismo 
respetando en todo caso, la normatividad sobre protección de datos personales. Esta información estará 
registrada en la base de datos de FONDO ACCIÓN, quien es el responsable y encargado de su administración. 
EL/LA TRABAJADOR (A) se reserva el derecho a ejercer en cualquier momento la posibilidad de conocer, 
actualizar, rectificar y solicitar la supresión de esta información cuando así lo estime conveniente.  

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral del presente contrato: 
1) El Anexo de las cláusulas Mandatorias, 2) Los Términos de Referencia, 3) el Acuerdo de Donación 4) los
documentos presentados por la contratista en el proceso de selección y demás documentos que se generen
con ocasión de la ejecución del contrato y 5) las demás políticas aprobadas por el FONDO ACCIÓN o las que
en un futuro llegue a adoptar.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. CLÁUSULAS MANDATORIAS: El/La TRABAJADOR(A) se obliga a conocer, 
exigir y cumplir las cláusulas Mandatorias establecidas en el Anexo “Cláusulas Mandatorias”, el cual hacer 
parte integral contrato y prevalecen sobre las condiciones generales. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. PERFECCIONAMIENTO Y MODIFICACIONES: El presente contrato se 
perfecciona con la firma de las Partes. Las modificaciones que se acuerden al presente contrato deberán 
constar por escrito. 

Para constancia se firma este contrato por quienes en él intervienen, el (FECHA). 
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Por el EMPLEADOR, EL/LA TRABAJADOR (A) 

NATALIA ARANGO VÉLEZ ________________ 

Anexo 1 
Contrato Laboral Indefinido 
CLÁUSULAS MANDATORIAS 

CLÁUSULAS MANDATORIAS: El/la TRABAJADOR(A), se obliga a conocer, exigir y cumplir las siguientes 
previsiones: 
A. FRAUDE Y CORRUPCIÓN:

1. Propósito
1.1 Las Directrices Contra la Corrupción del Banco y este anexo se aplican a las adquisiciones realizadas

en el marco de las operaciones de financiamiento para proyectos de inversión de dicho organismo. 
2. Requisitos

2.1 El Banco exige que los prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento que otorga); licitantes 
(proponentes / postulantes), consultores, contratistas y proveedores; subcontratistas, subconsultores, 
prestadores de servicios o proveedores, y agentes (declarados o no), así como los miembros de su 
personal, observen los más altos niveles éticos durante el proceso de adquisición, selección y ejecución 
de los contratos que financie, y se abstengan de cometer actos de fraude y corrupción. 

2.2 A tal fin, el Banco: 
a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que se

indican a continuación:
i. por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o solicitud

directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en
el accionar de otra parte;

ii. por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida la
tergiversación de información, con el que se engañe o se intente engañar en forma
deliberada o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero
o de otra índole, o para evadir una obligación;

iii. por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes realizado
con la intención de alcanzar un propósito ilícito, como el de influir de forma
indebida en el accionar de otra parte;

iv. por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de causar
perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes
para influir de forma indebida en su accionar;

v. por “práctica obstructiva” se entiende:
a) la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de

pruebas materiales referidas a una investigación o el acto de dar falsos
testimonios a los investigadores para impedir materialmente que el Banco
investigue denuncias de prácticas corruptas, fraudulentas, coercitivas o
colusorias, o la amenaza, persecución o intimidación de otra parte para
evitar que revele lo que conoce sobre asuntos relacionados con una
investigación o lleve a cabo la investigación, o

b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus
derechos de inspección y auditoría establecidos en el párrafo 2.2 e), que
figura a continuación.

b. Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa o persona
recomendada para la adjudicación, los miembros de su personal, sus agentes,
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subconsultores, subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados han 
participado, directa o indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, 
coercitivas u obstructivas para competir por el contrato en cuestión. 

c. Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, podrá
adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas, declarar que las adquisiciones están viciadas,
si determina en cualquier momento que los representantes del prestatario o de un receptor
de una parte de los fondos del préstamo participaron en prácticas corruptas, fraudulentas,
colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisición, o la selección o
ejecución del contrato en cuestión, y que el prestatario no tomó medidas oportunas y
adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas prácticas cuando estas
ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este último al tomar conocimiento de los
hechos.

d. Sancionará, conforme a lo establecido en sus Directrices Contra la Corrupción y a sus
políticas y procedimientos de sanciones vigentes, en forma indefinida o por un período
determinado, a cualquier empresa o persona, declarándola públicamente inelegible para
i) recibir la adjudicación de un contrato financiado por el Banco u obtener beneficios
financieros o de otro tipo a través de dicho contrato1; ii) ser designada2 subcontratista,
consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios nominado de una empresa
habilitada para ser adjudicataria de un contrato financiado por el Banco, y iii) recibir los
fondos de un contrato otorgado por el Banco o seguir participando en la preparación o
ejecución de un proyecto financiado por este.

e. Exigirá que en los documentos de Solicitud de Ofertas/SDP y en los contratos financiados
con préstamos del Banco se incluya una cláusula en la que se exija que los licitantes
(postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, así como sus
subcontratistas, subconsultores, agentes, empleados, consultores, prestadores de servicios
o proveedores, permitan al Banco inspeccionar3 todas las cuentas, registros y otros
documentos relacionados con la presentación de propuestas y el cumplimiento de los
contratos, y someterlos a la auditoría de profesionales nombrados por este.

B. AUDITORÍA: El/la TRABAJADOR(A) permitirá que el Banco Mundial inspeccione las cuentas, registros
contables y archivos relacionados con la ejecución del contrato y realice auditorías por medio de auditores
designados por el Banco, si así lo requiere el Banco. Para estos efectos, El/La TRABAJADOR(A) deberá

1  Para disipar cualquier duda, la inelegibilidad de una parte para recibir la adjudicación de un contrato incluirá, entre 

otras cosas, (i) solicitar la precalificación, expresar interés en la prestación de servicios de consultoría y presentar 
ofertas/propuestas, en forma directa o en calidad de subcontratista, fabricante o proveedor, o prestador de 
servicios nominado, en relación con dicho contrato, y (ii) suscribir una enmienda o modificación en la que 
introduzcan cambios sustanciales a un contrato existente. 

2  Un subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios nominado (el nombre dependerá del

documento de licitación de que se trate) es aquel que (i) figura en la solicitud de precalificación u oferta del Licitante 
(postulante / proponente) debido a que aporta la experiencia y los conocimientos especializados esenciales que le 
permiten cumplir los requisitos de calificación para una oferta/propuesta en particular, o (ii) ha sido designado por el 
Prestador. 

3  Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (es decir, forense).

Consisten en actividades de constatación realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar 
asuntos específicos relativos a las investigaciones/auditorías, como determinar la veracidad de una denuncia de 
fraude y corrupción a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la 
información y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que corresponda; 
acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o información (ya sea en formato impreso o electrónico) que se 
considere pertinente para la investigación/auditoría, examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al 
personal y otras personas; realizar inspecciones físicas y visitas al emplazamiento, y someter la información a la 
verificación de terceros.
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conservar todos los documentos y registros relacionados con el proyecto financiado por el Banco Mundial. 
Igualmente, entregará al Banco todo documento que sea necesario para la investigación pertinente sobre 
denuncias de fraude y corrupción y responderá a las consultas provenientes de personal del Banco. El/La 
TRABAJADOR(A) debe tener en cuenta las definiciones de Fraude y Corrupción las cuales establecen, entre 
otras cosas, que toda acción con la intención de impedir sustancialmente el ejercicio de los derechos del Banco 
de realizar inspecciones y auditorías, constituye una práctica obstructiva sujeto de sanciones por el Banco. 
C.CONFLICTO DE INTERÉS Y ELEGIBILIDAD: Se determina de conformidad con las causales de conflicto de
interés y elegibilidad establecidas en los numerales 3.14 a 3.17 y  3.21 a 3.23,de la Sección III, de las
Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión Bienes, Obras, Servicios de No
Consultoría y Servicios de Consultoría, expedidas en julio de 2016 por el Banco Mundial, precisando que los
pagos El/La TRABAJADOR(A) en relación con este contrato o con los servicios, serán únicamente los
estipulados en el presente contrato, comprometiéndose a no aceptar en beneficio propio ninguna comisión
comercial, descuento o pago similar en relación con las actividades contempladas en este contrato, o en los
servicios, o en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del mismo. Igualmente, El/La TRABAJADOR(A)
no podrá usar la información y documentos en beneficio propio o de cualquier otra persona distinta del
FONDO ACCIÓN, sujetándose en este caso a lo establecido en la cláusula de “Confidencialidad”.
EL/LA TRABAJADOR(A) no podrá suministrar bienes, construir obras o prestar servicios (distintos de los
servicios establecidos en este contrato y de cualquier continuación de los mismos) para cualquier proyecto
que se derive de los servicios de consultoría prestados en el presente contrato.
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ANEXO 2 
Contrato Laboral Indefinido 

Otras disposiciones 

A. CONSIDERACIÓN CON RESPECTO A CONDUCTAS SOBREVINIENTES EN LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO

Si El/La TRABAJADOR(A) es incluido en cualquiera de las plataformas de antecedentes de la Policía Nacional, 
Procuraduría, Contraloría o en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo 
administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como las listas de la Oficina de Control de 
Activos en el Exterior – OFAC emitidas por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, la 
lista de sanciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, lista de empresas o 
personas no elegibles para el Banco Mundial, así como cualquier otra lista pública relacionada con el tema del 
lavado de activos y financiación del terrorismo, se evaluará con el donante la viabilidad de continuar 
ejecutando o no el contrato. Por lo cual, en caso de llegarse a presentar esta situación, será evaluada de 
manera particular. 

Nota final: Para todos los efectos prevalecen las normas y/o regulaciones del Banco Mundial. 

a. es Contra la Corrupción y a sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes, en forma indefinida o
por un período determinado, a cualquier empresa o persona, declarándola públicamente inelegible para
i) recibir la adjudicación de un contrato financiado por el Banco u obtener beneficios financieros o de otro
tipo a través de dicho contrato4; ii) ser designada5 subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o
prestador de servicios nominado de una empresa habilitada para ser adjudicataria de un contrato
financiado por el Banco, y iii) recibir los fondos de un contrato otorgado por el Banco o seguir participando
en la preparación o ejecución de un proyecto financiado por este.

b. Exigirá que en los documentos de Solicitud de Ofertas/SDP y en los contratos financiados con préstamos
del Banco se incluya una cláusula en la que se exija que los licitantes (postulantes / proponentes),
consultores, contratistas y proveedores, así como sus subcontratistas, subconsultores, agentes,
empleados, consultores, prestadores de servicios o proveedores, permitan al Banco inspeccionar6 todas

4  Para disipar cualquier duda, la inelegibilidad de una parte para recibir la adjudicación de un contrato incluirá, entre 

otras cosas, (i) solicitar la precalificación, expresar interés en la prestación de servicios de consultoría y presentar 
ofertas/propuestas, en forma directa o en calidad de subcontratista, fabricante o proveedor, o prestador de servicios 
nominado, en relación con dicho contrato, y (ii) suscribir una enmienda o modificación en la que introduzcan cambios 
sustanciales a un contrato existente. 

5  Un subcontratista, consultor, fabricante o proveedor, o prestador de servicios nominado (el nombre dependerá del

documento de licitación de que se trate) es aquel que (i) figura en la solicitud de precalificación u oferta del Licitante 
(postulante / proponente) debido a que aporta la experiencia y los conocimientos especializados esenciales que le 
permiten cumplir los requisitos de calificación para una oferta/propuesta en particular, o (ii) ha sido designado por el 
Prestador. 

6  Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (es decir, forense).

Consisten en actividades de constatación realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar 
asuntos específicos relativos a las investigaciones/auditorías, como determinar la veracidad de una denuncia de fraude 
y corrupción a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la 
información y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que corresponda; 
acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o información (ya sea en formato impreso o electrónico) que se 
considere pertinente para la investigación/auditoría, examinarlos y hacer las copias que corresponda; entrevistar al 
personal y otras personas; realizar inspecciones físicas y visitas al emplazamiento, y someter la información a la 
verificación de terceros.
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las cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y el 
cumplimiento de los contratos, y someterlos a la auditoría de profesionales nombrados por este. 

B. AUDITORÍA: El/la TRABAJADOR(A) permitirá que el Banco Mundial inspeccione las cuentas, registros
contables y archivos relacionados con la ejecución del contrato y realice auditorías por medio de auditores
designados por el Banco, si así lo requiere el Banco. Para estos efectos, El/La TRABAJADOR(A) deberá
conservar todos los documentos y registros relacionados con el proyecto financiado por el Banco Mundial.
Igualmente, entregará al Banco todo documento que sea necesario para la investigación pertinente sobre
denuncias de fraude y corrupción y responderá a las consultas provenientes de personal del Banco. El/La
TRABAJADOR(A) debe tener en cuenta las definiciones de Fraude y Corrupción las cuales establecen, entre
otras cosas, que toda acción con la intención de impedir sustancialmente el ejercicio de los derechos del Banco
de realizar inspecciones y auditorías, constituye una práctica obstructiva sujeto de sanciones por el Banco.
C.CONFLICTO DE INTERÉS Y ELEGIBILIDAD: Se determina de conformidad con las causales de conflicto de
interés y elegibilidad establecidas en los numerales 3.14 a 3.17 y  3.21 a 3.23,de la Sección III, de las
Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión Bienes, Obras, Servicios de No
Consultoría y Servicios de Consultoría, expedidas en julio de 2016 por el Banco Mundial, precisando que los
pagos El/La TRABAJADOR(A) en relación con este contrato o con los servicios, serán únicamente los
estipulados en el presente contrato, comprometiéndose a no aceptar en beneficio propio ninguna comisión
comercial, descuento o pago similar en relación con las actividades contempladas en este contrato, o en los
servicios, o en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del mismo. Igualmente, El/La TRABAJADOR(A)
no podrá usar la información y documentos en beneficio propio o de cualquier otra persona distinta del
FONDO ACCIÓN, sujetándose en este caso a lo establecido en la cláusula de “Confidencialidad”.
EL/LA TRABAJADOR(A) no podrá suministrar bienes, construir obras o prestar servicios (distintos de los
servicios establecidos en este contrato y de cualquier continuación de los mismos) para cualquier proyecto
que se derive de los servicios de consultoría prestados en el presente contrato.
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ANEXO 2 
Contrato Laboral Indefinido 

Otras disposiciones 

A. CONSIDERACIÓN CON RESPECTO A CONDUCTAS SOBREVINIENTES EN LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO

Si El/La TRABAJADOR(A) es incluido en cualquiera de las plataformas de antecedentes de la Policía Nacional, 
Procuraduría, Contraloría o en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo 
administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como las listas de la Oficina de Control de 
Activos en el Exterior – OFAC emitidas por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, la 
lista de sanciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, lista de empresas o 
personas no elegibles para el Banco Mundial, así como cualquier otra lista pública relacionada con el tema del 
lavado de activos y financiación del terrorismo, se evaluará con el donante la viabilidad de continuar 
ejecutando o no el contrato. Por lo cual, en caso de llegarse a presentar esta situación, será evaluada de 
manera particular. 

Nota final: Para todos los efectos prevalecen las normas y/o regulaciones del Banco Mundial. 




