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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 
BM Banco Mundial 
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 
PNN Parques Nacionales Naturales 
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: Septiembre de 2021 

Centro de Costos: 0F0TJ│C5 Catastro Multipropósito-Banco Mundial 

Sub centro de costos: 5 inversiones – IGAC 

Categoría: Servicios de Consultoría Individual 

Método: Selección Abierta y Competitiva de Consultores Individuales  

Identificador STEP [Indicar el número del proceso en el PA del STEP] 

Actividad POA: 5.3.2 - Generar información y desarrollar la operación catastral 
con enfoque multipropósito en los municipios más afectados 
por la deforestación priorizados por el Comité Directivo del 
Proyecto 

 
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. 
 
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, en adelante el Proyecto, 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. 
 
El Programa cuenta con cinco componentes, así:  

1. Fortalecimiento 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. 
4. Administración y gestión del proyecto.  
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5. Catastro Multipropósito en áreas ambientalmente protegidas para fortalecer la gestión 

sostenible (en adelante el Componente 5). 
 
El Componente 5 del 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 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(Minambiente) y Parques Nacionales Naturales (PNN). 
 
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 PDO 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). 
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. 
 
 
Por otro lado, el Reino Unido, en el marco de cooperación con Colombia en la lucha contra el cambio 
climático, apoyará el liderazgo del Gobierno Nacional en la reducción de las tasas de deforestación 
en las zonas afectadas por conflictos.  
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El cambio climático es uno de los mayores desafíos que actualmente enfrenta el mundo, y las 
oportunidades para la prosperidad pueden emerger de la acción climática fuerte y cooperativa. La 
reducción de las tasas de deforestación es una prioridad del gobierno, incluyendo el cumplimiento 
de los compromisos internacionales de cambio climático establecidos en su Contribución 
Determinada Nacionalmente. Los objetivos de Colombia para frenar la deforestación incluyen 
reducir la pérdida anual de bosques naturales a 155.000 hectáreas o menos para 2022 y cero 
deforestaciones brutas para 2030. Sin embargo, la tasa de deforestación de Colombia aumentó 
desde la firma del acuerdo de paz, en gran parte debido al mayor acceso a zonas anteriormente 
propensas a conflictos; en 2019, la deforestación había vuelto a disminuir, sin embargo, los primeros 
indicios sugieren que esta ganancia desaparece en lo transcurrido de 2020.1 
 
Es así como, en el marco del decreto regulador multipropósito catastro 1983, emitido el 31 de 
octubre de 2019 con el apoyo del Banco Mundial, el Reino Unido y la República de Colombia 
firmaron un acuerdo de negociación para llevar a cabo las actividades del catastro multipropósito 
en áreas ambientalmente protegidas, significativas y/o estratégicas dentro del Programa de 
Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). El proceso de Catastro Multipropósito incluirá varios 
mecanismos para reducir y gestionar los conflictos relacionados con la tierra sobre el terreno. 
 
En el marco de este cometido, e IGAC ha priorizado un grupo de 20 municipios y 2 parque naturales 
nacionales (PNN) bajo los siguientes criterios: (i) puntos críticos de deforestación; (ii) la alta 
presencia de áreas ambientalmente protegidas, significativas y/o estratégicas; (iii) municipios 
postconflicto bajo PDET. Los dos parques naturales cubren diferentes municipios así: PNN Paramillo 
Tierralta, Puerto Libertador, Montelíbano, Tarazá, Peque, Mutatá, Ituango, Dabeiba, Chigorodó y 
Carepa y PNN Puinawai Morichal, Pana Paná, Puerto Colombia, Barranco Minas e Inírida. 
 
En el marco del Proyecto dentro del Subcomponente 5.3 “Implementación y mantenimiento del 
catastro multipropósito en municipios con áreas nacionales protegidas ambientalmente, áreas 
críticas deforestadas y otras áreas nacionales ambientalmente significativas y estratégicas”, se 
determinó la elaboración de insumos geodésicos, cartográficos y levantamiento catastral, en el cual 
se definió un grupo específico de especialistas para apoyar la caracterización territorial para los 
municipios priorizados con miras a lograr materializar el enfoque de catastro multipropósito del 
IGAC. 
 
Al respecto es preciso resaltar que la caracterización territorial es una de las actividades con mayor 
relevancia, puesto que a través de este proceso se busca brindar un diagnóstico de la situación 
actual del municipio en cuanto a aspectos generales de localización, límites y división político-
administrativa. 
 
En el mismo sentido, el IGAC como autoridad catastral, agrológica, geográfica y geodésica del país 
pretende a través del proceso de caracterización establecer en 4 procesos como lo son: i) el contexto 

                                                           
1 Gobiernos de Colombia, Noruega, Alemania y el Reino Unido (2019): Declaración Conjunta de Intención entre los gobiernos de la 
República de Colombia, el Reino de Noruega, la República Federal de Alemania y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 
sobre cooperación para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la deforestación y la degradación de 
los bosques (REDD+), y para promover el desarrollo sostenible en Colombia. 
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legal del territorio (es decir aquella normativa que determina o condiciona los usos del suelo a la 
hora de hacer su POT), ii) las condiciones biofísicas y ambientales (en cuanto a relieve, clima, riqueza 
hídrica, ecosistemas, cobertura vegetales y susceptibilidad a amenazas naturales), iii) Ocupación y 
aprobación del territorio (quienes, y desde cuando habitan el municipio, tamaño y estructura de la 
población actual, crecimiento de la población y procesos migratorios o de desplazamiento forzado, 
tenencia de la tierra) y iv) condiciones socioeconómicas (actividades económicas, infraestructura, 
accesibilidad, servicios sociales, vivienda y hogares), el diagnostico de los municipios con 
información actualizada que permita llevar a cabo proyectos y tomar decisiones encaminada al 
progreso de las regiones.  
 
Aunado a lo anterior, para la Entidad es determinante el proceso de actualización y caracterización 
territorial, puesto que a través de ello se busca establecer pautas en términos de condiciones del 
terreno, clima, accesibilidad, seguridad, etc., que permitan logar que la operación del Catastro 
Multipropósito en los municipios del país pueda ser efectiva.  
 
En ese orden de ideas, y a efectos de estructurar y analizar la información de los municipios, se 
requiere de cinco (5) profesionales que analicen, elaboren y consoliden las caracterizaciones 
territoriales de los municipios priorizados, desde cada una de las actividades asignadas y de 
conformidad con la metodología establecida por la Dirección de Información Geográfica. 
 

IV. Alcance 
 
El alcance de esta consultoría se enmarca dentro de las actividades establecidas para el desarrollo 
de los subcomponentes 3 del Componente 5, mediante la cual se busca brindar al IGAC el recursos 
humano necesario para apoyar el análisis, elaboración y consolidación de la caracterización 
territorial para los municipios en donde se llevará a cabo el Programa Catastro Multipropósito en 
áreas ambientalmente protegidas para fortalecer la gestión sostenible, de conformidad con la 
metodología establecida. 
 
Al finalizar esta contratación, este grupo de profesionales habrá realizado la conceptualización de la 
cartografía temática que acompañará las caracterizaciones de los municipios, de conformidad con 
las metodologías establecidas en el marco del Programa para la adopción e implementación de un 
Catastro Multipropósito Urbano – Rural, garantizando el cumplimiento de los objetivos y que las 
necesidades de la entidad queden satisfechas. 
 

V. Objeto 
 
Apoyar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), en el análisis, elaboración y consolidación de 
la caracterización territorial para los municipios priorizados en el marco de la implementación del 
catastro multipropósito con áreas ambientalmente protegidas. 
 

VI. Lugar de ejecución  
 
El contrato se llevará a cabo en el territorio de Colombia, siendo la sede principal de su ejecución 
Bogotá D.C. La sede contractual será la ciudad de Bogotá D.C. No obstante, podrán realizarse 
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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 
y el IGAC. 
 
Nota: Las actividades contempladas en el presente contrato, que impliquen la movilización de el/la 
Consultor(a) o la celebración de eventos, deben realizarse de manera virtual y en caso de no ser 
posible, se programarán en concordancia con las disposiciones ordenadas por el gobierno nacional 
y gobiernos locales en el marco del Estado de Emergencia decretado por gobierno nacional y 
siguiendo las orientaciones de los gobiernos locales, Fondo Acción y del IGAC. 
 
VII. Actividades específicas 

 
Los consultores desarrollarán las actividades necesarias para cumplir el objeto del contrato, 
siguiendo los procedimientos y estándares definidos cumpliendo las siguientes actividades: 
 

1. Elaborar en conjunto con el equipo de investigadores del IGAC, el plan de trabajo y el 
cronograma detallado para el desarrollo de las caracterizaciones territoriales de los 
municipios priorizados que sean asignados. 

2. Desarrollar los análisis geográficos relacionados con la caracterización territorial municipal. 
3. Hacer el análisis de la información relacionada con la caracterización territorial municipal. 
4. Elaborar el documento técnico de las actividades realizadas con base en los aportes propios 

y del equipo de trabajo de caracterización territorial, conforme a la metodología establecida 
por la Dirección de Información Geográfica. 

5. Generar y entregar las tablas y capas debidamente estructuradas que contengan los atributos 
conforme a la estructura de la base de datos geográfica establecida para las caracterizaciones 
territoriales municipales. 

6. Elaborar el documento final de caracterización territorial de los municipios asignados, el cual 
deberá cumplir con los estándares metodológicos definidos por el IGAC. Este debe contener 
textos, tablas, mapas, fotos, ilustraciones y demás elementos gráficos de la caracterización 
territorial.  

7. Participar en reuniones temáticas programadas por el IGAC de acuerdo con el desarrollo de 
la investigación. 

8. Emitir conceptos técnicos solicitados por usuarios internos y externos relacionados con el 
objeto del contrato según designación dada por el IGAC a través del supervisor o el 
coordinador de Grupo Interno de Trabajo. 

9. Realizar informes mensuales de actividades de acuerdo con lo establecido por la supervisión 
del contrato; así como generar alertas necesarias cuando los procesos se encuentren en 
etapas críticas. 

10. Entregar una copia en medio digital de los documentos finales resultado de la ejecución del 
contrato, en su formato original. 

11. Realizar copias de seguridad periódicas de la información de acuerdo a las especificaciones 
definidas por el IGAC. 

12. Elaborar documento de informe final que contenga recomendaciones, sugerencias y 
lecciones aprendidas.  

13. Conocer y aplicar lo establecido en los procedimientos documentados (manuales, 
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instructivos, metodologías, guías), al igual que conocer y diligenciar los formatos oficializados 
por el IGAC para el cumplimiento del objeto contractual, así y como para garantizar la eficaz 
planificación, operación y control de los procesos del sistema de gestión integrado. 

14. Velar por el cumplimiento de las salvaguardas Ambientales y Sociales del Banco Mundial. 
15. Las demás 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 IGAC y 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. 

 
Nota: Las actividades que impliquen la movilización 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 y/o el IGAC. 
 
VIII. Productos/entregables 
 
El/La Consultor(a) deberán entregar los productos relacionados a continuación, dentro de los plazos 
que para cada uno de ellos se señalen en el plan de actividades presentado por el/la consultor(a) y 
aprobado por el supervisor del contrato y con el Aval Técnico del representante de IGAC. 
 

1. Plan de actividades y cronograma detallado que incluya productos y medios de verificación, 
que guíe el desarrollo de las actividades dentro del tiempo de ejecución del contrato.  

2. Informe mensual con la descripción detallada del avance en las actividades desarrolladas y 
sus respectivos anexos.  

3. Documento técnico que contenga el desarrollo del proceso asignado con base en los aportes 
propios y del equipo de trabajo. 

4. Tablas y capas debidamente estructuradas que contengan los atributos conforme a la 
estructura de la base de datos geográfica establecida para las caracterizaciones territoriales 
municipales. 

5. Documento técnico con la edición final de la caracterización territorial integrada de los 
municipios priorizados asignados, que cumpla con los parámetros de calidad y se ajuste a la 
metodología definida. 

6. Documentos con los conceptos técnicos emitidos según designación. 
7. Documento de producción bibliográfica 
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Nota: El informe final, además de contener la descripción detallada de las actividades desarrolladas, 
en el formato definido por el supervisor del contrato o el IGAC, deberá incluir los aspectos más 
importantes de su gestión con el fin de registrar las lecciones aprendidas durante la ejecución del 
contrato para que queden documentadas, y así poder ser utilizadas en futuras ocasiones 
traduciéndose en una mejora continua del Proyecto. Lo anterior, conforme al conocimiento 
adquirido con base en las experiencias que se han dado a través de la realización de las actividades 
en aspectos técnicos durante la ejecución del contrato y desde la reflexión y análisis crítico sobre 
los factores que han podido afectar positiva o negativamente esa experiencia, la cual puede generar 
una posible amenaza u oportunidad de mejora. 
 
El formato de los productos/entregables de la consultoría será acordados con el Supervisor del 
Contrato y/o con el IGAC. En todo caso, el/la consultor(a) deberá mantener un registro de toda la 
información primaria y secundaria que sea utilizada para preparar dichos informes. La información 
primaria y secundaria utilizada deberá ser entregada al equipo de Proyecto del IGAC al final del 
contrato. 
 
Los productos/entregables deben contar con el visto bueno (VoBo) del supervisor del contrato y el 
Aval Técnico por parte del representante del IGAC. Si a juicio del Supervisor del Contrato y/o del 
IGAC existieran modificaciones, adiciones o aclaraciones que deban hacerse al producto/entregable 
establecido como obligación del Consultor, éste tendrá que realizarlas, y sólo hasta el momento en 
que se incluyan y tengan el visto bueno técnico por parte del IGAC se considerará entregado en 
debida forma. 
 
En caso de terminación anticipada del contrato es prerrequisito para el pago del producto 
respectivo, la entrega de un informe final o de empalme al IGAC o a quien éste defina como receptor 
de la información necesaria para continuar con el objeto del contrato, que incluya las tareas 
pendientes y archivo en medio magnético y/o físico. 
 

IX. Perfil Mínimo de los candidatos  
 
Se requiere que los candidatos cumplan con el siguiente perfil mínimo: 
 

a. Formación académica: Profesional en alguna de las siguientes áreas Geografía, Sociología, 
Ingeniería Geográfica, Ingeniería Forestal, Ingeniería Topográfica, Ingeniería Ambiental, 
Ingeniería Geográfica y Ambiental, Ingeniería Catastral, Ingeniería Geológica, con título de 
posgrado en alguna de las siguientes áreas: Geografía, Planeación urbana y regional, 
urbanismo y planeación territorial, Planeación territorial y dinámicas de población, Estudios 
del territorio, Ordenamiento Territorial, Gerencia del medio ambiente y prevención de 
desastres 

b. Experiencia Profesional: Mínimo treinta y seis (36) meses. 

c. Experiencia Específica: Mínimo treinta (30) meses de experiencia en alguno de los siguientes 
temas/áreas: (1) Desarrollo de investigaciones relacionadas con temas geográficos; (2) 
Redacción de documentos técnicos científicos en temas geográficos y de caracterización y 
diagnósticos territoriales; y (3) Experiencia en procesamiento y análisis de información 
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espacial y estadística con manejo en geo tecnologías (SIG, cartografía digital, imágenes de 
sensores remotos, etc.). 

 
Nota 1. Para la evaluación de requisitos mínimos en cuanto a formación académica y experiencia se 
tendrán en cuenta las equivalencias establecidas en el Artículo 6.- Equivalencia entre estudios y 
experiencia de la Resolución No. 4 del 6 de enero de 2021 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
la cual puede ser consultada en https://www.igac.gov.co/es/contenido/resolucion-004-de-2021 
 
Nota 2. El cumplimiento del perfil establecido anteriormente habilita al/el 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 3. Las certificaciones que sustentan la información consignada en la Hoja de Vida serán 
solicitadas al/el candidato(a) elegido(a) de forma previa a la firma del contrato. En caso de que 
éste/ésta no las presente, o las mismas no coincidan con lo establecido en la Hoja de Vida, se 
seleccionará al/el 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 4. 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. En caso de 
que la certificación no tenga el detalle de funciones u obligaciones, Fondo Acción podrá solicitar 
copia de los contratos que las respaldan. 
 
Nota 5. 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 
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.  
 
Nota 6. La experiencia específica puede haberse desarrollado paralelamente dentro del mismo 
periodo de tiempo que la experiencia profesional. 
 
Nota 7. 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 8. 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(o)a cuente con las siguientes habilidades: 

▪ Capacidad para resolver problemas. 

about:blank
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▪ Capacidad de manejo de relaciones permanentes y fluidas con diversos tipos de actores 

involucrados. 
▪ 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. 
▪ 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. 

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

 
Se suscribirá entre el/la consultor(a) y el Fondo Acción un contrato de prestación de servicios 
profesionales, por un término de ejecución de ocho (8) meses contados a partir de su suscripción.  
 
El valor total del contrato es de CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE. ($53.467.632), incluidos los impuestos a los que 
haya lugar y será cargado al siguiente centro de costos 0F0TJ C5 Catastro Multipropósito Banco 
Mundial, subcentro de costos 5 Inversiones - IGAC. 
 
Se realizarán pagos mensuales hasta por la suma de SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($6.683.454). cada uno. Los pagos se 
realizarán contra la entrega de los productos, previa aprobación de los mismos por parte de la 
Supervisora del contrato y dentro de los plazos pactados en el plan de actividades. 
 
Los pagos se realizarán contra la entrega de los productos/entregables, previa aprobación de los 
mismos por parte del Supervisor del Contrato y el Aval Técnico por parte del representante del IGAC, 
dentro de los plazos que para cada uno de ellos que se señalen en el plan de trabajo y cronograma 
presentado por el consultor y aprobado por el IGAC y Fondo Acción. 
 
Para efectuar el primer pago, se requerirá haber entregado a los dos días de iniciado el contrato el 
certificado de afiliación a ARL, copia del examen médico pre-ocupacional vigente y el pago al sistema 
de seguridad social de acuerdo con la Ley vigente. 
 
En el evento en que, para la ejecución del objeto del contrato, el/la consultor(a) requiera 
desplazarse fuera de la ciudad de Bogotá D.C., los gastos de viaje para movilizarse dentro o fuera de 
la zona de intervención del objeto de este contrato serán cubiertos con recursos del Proyecto, 
específicamente los que el IGAC haya destinado para esto, siempre y cuando los viajes sean 
requeridos y autorizados por el FONDO ACCIÓN, para lo cual éste girará los gastos de viaje, que 
deberán ser legalizados por el/la CONSULTOR(A) en el periodo definido en el Sistema de Gestión de 
Calidad del FONDO ACCIÓN. 
 

XI. Supervisión del contrato 
 



Fecha de emisión: 
08/09/2021 
Versión: 1 

Página 23 de 34 

Términos de Referencia 
Profesionales de Caracterización Territorial 

“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  

 
La supervisión del contrato está a cargo del/la Coordinador(a) de la Unidad de Gestión de Fondo 
Acción para el Componente 5, con el Aval Técnico del Director de Información Geográfica o a la 
persona que se informe a Fondo Acción por parte del IGAC. 
 

XII. Mecanismo de selección 
 
El mecanismo de selección del/el candidato(a) será Selección Competitiva Limitada de Consultores 
Individuales de conformidad con las Regulaciones de adquisiciones para Prestatarios en Proyectos 
de Inversión del Banco Mundial, aplicables al Proyecto. 
 
Para la selección se conformará un Comité de Evaluación integrado por tres representantes del 
IGAC.  
 
Los criterios de calificación son los siguientes: 
 

Criterios de Calificación Puntos 
Puntaje 
máximo 

i. Nivel académico relacionado   10 

• Título de Especialización 5   

• Título de Maestría 10   

ii. Experiencia específica    80 

El/la candidato (a) que cuente con más de 30 meses de 
experiencia en al menos uno de los siguientes temas: (1) 
Desarrollo de investigaciones relacionadas con temas 
geográficos; (2) Redacción de documentos técnicos científicos 
en temas geográficos y de caracterización y diagnósticos 
territoriales; y (3) Experiencia en procesamiento y análisis de 
información espacial y estadística con manejo en geo 
tecnologías (SIG, cartografía digital, imágenes de sensores 
remotos, etc.). Se le asignarán 60 puntos. 
 
Para la asignación de los 20 puntos restantes, se tendrá en 
consideración que el/la candidato(a) cuente con experiencia en 
2 o más de las áreas temáticas indicadas en el párrafo anterior 
y el tiempo de experiencia adicional a la mínima requerida. 

(60-80) 
  

iii. Entrevista: Se citará a entrevistas virtuales a quienes cumplan 
con el perfil mínimo y obtengan los mejores puntajes, una vez 
evaluada la hoja de vida.  

1 a 10 10 

Total   100 
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El Fondo Acción se reserva el derecho de no contratar aquellos profesionales que obtengan un 
puntaje inferior a 60 puntos. 
 
En caso de empate, el mismo se dirimirá así:  

• Primer criterio: Se seleccionará el candidato que mayor tiempo de experiencia demuestre en 
redacción de documentos técnicos científicos en temas geográficos y de caracterización y 
diagnósticos territorial. 

• En caso de persistir el empate, el último criterio será el candidato que haya obtenido el mayor 
puntaje en el ítem iii. 

 
Nota 1. De los profesionales que se presenten al proceso de selección, se establecerá un orden de 
elegibilidad de acuerdo a sus calificaciones y se contrataran conforme el orden de elegibilidad 
establecido. 
 
Agotada la etapa de evaluación, se informará a todos los participantes el resultado de este proceso. 
 
XIII. Confidencialidad 
 
Toda la información obtenida por la iniciativa 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 y/o 
IGAC. 
 
XIV. Manifestación de interés y plazo para presentarse 
 
Los(as) interesados(as) debían remitir la siguiente información vía correo electrónico a 
convocatorias.C5catastro@fondoaccion.org a más tardar el 23 de septiembre de 2021 a las 4:00 pm, 
hora local. Con el asunto CICHVA-007-2021 – Profesional caracterizaciones. 
 

1. Hoja de vida diligenciada en el formato del Anexo 1. 
2. Copia del documento de identidad. 
3. Formato de autorizaciones y declaraciones firmado (Anexo 2). 

 
Las manifestaciones recibidas después de la hora y/o fecha indicada serán consideradas como 
extemporáneas y podrán ser tenidas 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.  
 
Para iniciar el proceso de contratación, el/la profesional seleccionado(a) deberá aportar la siguiente 
documentación, una vez le sea solicitada: 
 

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

2. Copia de la Tarjeta Profesional (en los casos establecidos por Ley y/o si aplica).  

about:blank
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3. Copia de la Cédula de Ciudadanía. 
4. Copia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado. 
5. Certificación de afiliación al Sistema de Salud. 
6. Certificación de afiliación a un Fondo de Pensiones. 
7. Certificación Bancaria reciente. 

 
Con el envío de la manifestación se entiende que el/la candidato(a) interesado: 
 

(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, en caso de resultar seleccionado, 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, 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). 

(vi) Acepta el borrador de la minuta del contrato (Anexo 3). 
 

Si tiene dudas o preguntas sobre la presente invitación por favor diríjase a: 
 
Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez-Fondo Acción 
Carrera 7 No 32-33, Piso 27 
Bogotá, Colombia 
Correos electrónicos: convocatorias.C5catastro@fondoaccion.org  
 

about:blank
about:blank


Fecha de emisión: 
08/09/2021 
Versión: 1 

Página 22 de 34 

Términos de Referencia 
Profesionales de Caracterización Territorial 

“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 1. Formato para Hoja de Vida 

 
Proceso: [Insertar el número de identificación del proceso] 
 
Objeto: [Insertar el objeto de la contratación previo a la versión final del documento] 
 

1. Datos Personales 
 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRES 

   

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN [Indicar tipo y 
número] 

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN (DD/MM/AAAA) 

NACIONALIDAD Y PAÍS 

   

 

FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/AAAA) PAÍS DE NACIMIENTO DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO  

   

 
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA PAÍS/ CIUDAD / DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO TELÉFONO 

  

 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

   

 
2. Formación Académica 

 
EDUCACIÓN SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO) 

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA: 

TC (TÉCNICA), TL (TECNOLÓGICA), TE (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), UN (UNIVERSITARIA), 

ES (ESPECIALIZACIÓN), 
MG (MAESTRÍA O 
MAGÍSTER), 

DOC (DOCTORADO O PHD),         

Relacione al frente el número de la tarjeta o matrícula profesional (si esta ha sido prevista en una ley) 

MODALIDAD 
ACADÉMICA 

GRADUADO 
FECHA DE 

TERMINACIÓN DE 
MATERIAS TÍTULO OBTENIDO 

FECHA DE GRADO 
No. DE 

TARJETA/ 
MATRÍCULA 

PROFESIONAL 
SÍ / NO / en 

curso2 
DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO 

          

          

          

          

          

 

OTROS ESTUDIOS3: 

                                                           
2 Para la contabilización del nivel académico, si está estudiando, el/la candidata(a) deberá junto con la hoja de vida remitir la debida 
certificación de la institución educativa o certificación de notas. 
3 Den prioridad a las relacionadas con objeto, actividades y perfil (incluso en los deseables, habilidad, competencias). 
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•  

•  

3. EXPERIENCIA LABORAL4  5 
 
Relacione su experiencia laboral o de prestación de servicios en estricto orden cronológico comenzando por 
el actual. Si desempeño varios cargos en una misma entidad o tuvo varios contratos, deberá relacionarlos 
de manera independiente, indicando las fechas de cada uno, las cuales deberán corresponder con las 
indicadas en las certificaciones expedidas por la entidad contratante.  
 
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). 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. En los casos en los que se indique solamente el año, 
no se contabilizará la experiencia. 
 

Experiencia No. 1 EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE 

EMPRESA O ENTIDAD NATURALEZA (Pública, Privada o Mixta] 

  
CARGO/ROL/OBJETO DEL CONTRATO DEPENDENCIA 

  

FECHA DE INGRESO (DD/MM/AAAA) FECHA DE RETIRO (DD/MM/AAAA) (Si está trabajando actualmente, colocar NA) 

  
FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS: 

•  

FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Haga énfasis en las actividades relacionadas con el literal “c” del numeral IX de los TDR) 

•  

CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS: [Indicar herramientas tecnológicas empleadas en desarrollo del cargo/rol/objeto contractual]  

•  

 
Experiencia No. 2 EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE 

EMPRESA O ENTIDAD NATURALEZA (Pública, Privada o Mixta] 

  
CARGO/ROL/OBJETO DEL CONTRATO DEPENDENCIA 

  

FECHA DE INGRESO (DD/MM/AAAA) FECHA DE RETIRO (DD/MM/AAAA) 

  
FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS: 

•  

FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Haga énfasis en las actividades relacionadas con el literal “c” del numeral IX de los TDR) 

•  

CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS: [Indicar herramientas tecnológicas empleadas en desarrollo del cargo/rol/objeto contractual]  

•  

 
Experiencia No. 3 EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE 

                                                           
4 La información consignada en el presente formato corresponde a la debidamente certificada en los soportes de la experiencia expedidos 
por las empresas o entidades correspondientes. 
5 La experiencia se contará de acuerdo con lo establecido en el artículo 229 del Decreto Ley 019 de 2012, a excepción de los ingenieros a 
quienes se aplica la Ley 842/2003 y el cálculo de la experiencia se hará a partir de la expedición de matrícula profesional. 
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EMPRESA O ENTIDAD NATURALEZA (Pública, Privada o Mixta] 

  
CARGO/ROL/OBJETO DEL CONTRATO DEPENDENCIA 

  

FECHA DE INGRESO (DD/MM/AAAA) FECHA DE RETIRO (DD/MM/AAAA) 

  
FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS: 

•  

FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Haga énfasis en las actividades relacionadas con el literal “c” del numeral IX de los TDR) 

•  

CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS: [Indicar herramientas tecnológicas empleadas en desarrollo del cargo/rol/objeto contractual]  

•  

 
Experiencia No. 

n…6 
EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE 

EMPRESA O ENTIDAD NATURALEZA (Pública, Privada o Mixta] 

  
CARGO/ROL/OBJETO DEL CONTRATO DEPENDENCIA 

  

FECHA DE INGRESO (DD/MM/AAAA) FECHA DE RETIRO (DD/MM/AAAA) 

• FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS: 

FUNCIONES Y/O ACTIVID FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES ESPECÍFICAS (Haga énfasis en las actividades relacionadas con el literal “c” del numeral IX de los 
TDR) 

•  

CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS: [Indicar herramientas tecnológicas empleadas en desarrollo del cargo/rol/objeto contractual]  

•  

 
NOTA 1: si requiere adicionar más experiencia laboral, inserte nuevas secciones. 
 
NOTA 2: Puede cambiar el tamaño de la letra de este formato, si lo prefiere. 
 

  

                                                           
6 Insertar el número de experiencia, siguiendo el consecutivo por cada una de las relacionadas. 
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ANEXO 2. Formato de Autorizaciones, Declaraciones y Tratamiento de Datos 

 
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:   
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ANEXO 3. Contrato de Prestación de Servicios  

 
Entre los suscritos, 
 
NATALIA ARANGO VÉLEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 31.970.033 de Cali, 
quien actúa en calidad de representante legal FONDO PARA LA ACCIÓN AMBIENTAL Y LA NIÑEZ, 
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, Nit. 830.077.866-3, quien en adelante se 
denominará el FONDO ACCIÓN, por una parte y por la otra, 
 
(Nombre del CONSULTOR), identificado con (tipo de documento) No. (número de documento), 
quien en adelante se denominará el CONSULTOR.   
 
Hemos convenido celebrar el presente Contrato que se regirá por las siguientes cláusulas, previos 
las siguientes CONSIDERACIONES: 
 
1. 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. 

2. (De acuerdo con los Términos de Referencia). 

3. En este contexto, (Indicar el porqué de la necesidad de acuerdo con lo indicado en los TdR).  

4. Que para la selección del profesional requerido se utilizó el mecanismo de selección definido 
por el FONDO ACCIÓN con el método (Según los TdR), de conformidad con las Regulaciones de 
adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial, como resultado 
del cual fue seleccionado(a) (nombre del CONSULTOR) al obtener el mayor puntaje dentro del 
proceso de selección. 

5. Que el Consejo Directivo, en SO No. 107-141 de fecha 11 de diciembre de 2015, autorizó a la 
Directora Ejecutiva del FONDO ACCIÓN para suscribir contratos cuya cuantía sea inferior a 300 
SMLMV. 

 
Por lo anterior, se acuerdan las siguientes cláusulas:  
 
1. OBJETO:  
(Según TdR), bajo su exclusivo riesgo y como CONSULTOR independiente con plena autonomía 
administrativa y técnica y utilizando sus propios medios y recursos, de acuerdo a los términos y 
condiciones del presente contrato. 
 
2. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:  
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En desarrollo de la cláusula primera del presente Contrato, el CONSULTOR se compromete a: 

2.1 (Poner las actividades establecidas en los TdR) 
 
3. OBLIGACIONES DEL CONSULTOR: El CONSULTOR se obliga a:  
a. Desarrollar el objeto del presente contrato y brindar al FONDO ACCIÓN/ [Indicar nombre del 

Socio Estratégico, si aplica]toda su capacidad, experiencia y conocimiento necesario para el 
cumplimiento del mismo.  

b. Cumplir en forma eficiente y en los plazos establecidos por las partes, las actividades, la entrega 
de productos y todas aquellas obligaciones derivadas del presente Contrato.  

c. Dar respuesta a los requerimientos de la supervisión y/o del área jurídica en el término que 
éstos establezcan en la comunicación respectiva.  

d. Informar cualquier cambio en su situación jurídica relacionada con antecedentes disciplinarios, 
fiscales, judiciales, inclusión en listas restrictivas, la representación legal (cuando aplique), o 
sobre la existencia de cualquier hecho que pudiera comprometer la normal ejecución del 
contrato.   

e. Efectuar con el equipo de trabajo de FONDO ACCIÓN/ [Indicar nombre del Socio Estratégico, 
si aplica], las reuniones que sean necesarias para comprender el alcance de los productos que 
le sean requeridos. 

f. Atender con la mayor celeridad posible las solicitudes y recomendaciones que le haga FONDO 
ACCIÓN/ [Indicar nombre del Socio Estratégico, si aplica]para dar cumplimiento al objeto 
contractual pactado por las partes. 

g. Entregar dentro del tiempo previsto los soportes requeridos para que el FONDO ACCIÓN/ 
[Indicar nombre del Socio Estratégico, si aplica]pueda realizar los pagos correspondientes.  

h. Guardar absoluta confidencialidad y reserva respecto a la totalidad de la información 
confidencial del FONDO ACCIÓN/ [Indicar nombre del Socio Estratégico, si aplica], los 
donantes y aliados del Proyecto. 

i. Incurrir únicamente en gastos que sean elegibles, asignables, razonables de acuerdo con las 
instrucciones que serán dadas por el FONDO ACCIÓN. 

j. Presentar a FONDO ACCIÓN el certificado médico pre-ocupacional para tramitar el primer 
pago.  

k. Garantizar el cumplimiento de las normas de Seguridad Social y ARL, para lo cual deberá: 
1. Mantener vigente su afiliación al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión), 

afiliarse a la ARL bajo el objeto, plazo y cuantía de este contrato y remitir la constancia de 
afiliación al supervisor del contrato dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato; así como informar cualquier novedad relacionada con sus 
afiliaciones, una vez entre en vigencia el Decreto 1273 de 2018. 

2. Mantener vigente la afiliación y reportar al Operador correspondiente cualquier novedad que 
se presente durante la ejecución del contrato. 

3. Realizar los aportes correspondientes y anexar la planilla respectiva a la factura o documento 
equivalente a factura hasta que entre en vigencia el Decreto 1273 de 2018.   

 
4. PRODUCTOS:  
En desarrollo de las cláusulas anteriores del presente Contrato, el CONSULTOR se obliga a entregar 
los siguientes productos: 

4.1 (Poner productos establecidos en los TDR) 
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PARÁGRAFO 1. Los productos descritos, así como aquellos contenidos en el plan de trabajo serán 
aprobados por el (establecer si alguien más aprueba productos según los TdR) y el Supervisor del 
Contrato.  
 
PARÁGRAFO 2. En el evento en que el Supervisor realice correcciones y/o solicite ajustes a los 
productos, el CONSULTOR se obliga a entregarlos ajustados en un término no mayor a diez (10) días 
calendario, salvo que se acuerde un plazo distinto con el supervisor del contrato.  
 
5. OBLIGACIONES DEL FONDO ACCIÓN:  
El FONDO ACCIÓN se obliga a: 

5.1 Proveer al CONSULTOR toda la información con la que cuenta y que sea necesaria para el 
normal desarrollo del objeto del presente Contrato. 

5.2 Coordinar el desarrollo de las reuniones necesarias para garantizar la oportuna ejecución 
del contrato con el CONSULTOR.  

5.3 Pagar oportunamente los honorarios acordados en el presente Contrato, previo el 
cumplimiento de los requisitos establecidos para el efecto.  

5.4 Atender oportunamente las inquietudes presentadas por el CONSULTOR en el desarrollo 
del presente contrato.  

5.5 No restringir la facultad del CONSULTOR para realizar denuncias relacionadas con fraude, 
malversación de recursos o abuso de autoridad, ni lo obligará a cumplir o suscribir acuerdos 
de confidencialidad que se circunscriban a la denuncia.  

5.6 Proveer al CONSULTOR para su conocimiento el Manual/Reglamento Operativo del 
Proyecto. 

 
6. VALOR Y FORMA DE PAGO:  
El valor total del contrato por concepto de honorarios es de (valor del contrato), que será cargado 
al centro de costos (Indicar el centro de costos) / (Indicar el subcentro de costos) y se pagará (forma 
de pago), previa entrega de los productos recibidos a satisfacción por el supervisor, así como el 
soporte y cumplimiento de las normas de seguridad social colombianas vigentes. 
 
CONDICIONES GENERALES: Cada uno de los pagos se efectuará, previa aprobación por parte del 
Supervisor del Contrato y presentación del documento equivalente a factura o factura, conforme a 
lo establecido en la ley. Así mismo, será requisito para el pago presentar las constancias de pago de 
los aportes o certificación de paz y salvo al Sistema General de Seguridad Social en Pensión, Salud y 
ARL, los cuales deberán corresponder a lo legalmente exigido. El FONDO ACCIÓN realizará las 
retenciones que conforme a la ley apliquen a este contrato. 
 
Para el primer pago, es requisito que el CONSULTOR haya presentado el certificado de afiliación a 
ARL y el certificado médico pre-ocupacional.  
 
GASTOS DE VIAJE: Los gastos de viaje para movilizarse dentro o fuera de la zona de intervención del 
objeto de este contrato serán cubiertos por el Proyecto, siempre y cuando los viajes sean requeridos 
y autorizados por el FONDO ACCIÓN, para lo cual éste girará los gastos de viaje, que deberán ser 
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legalizados por el CONSULTOR en el periodo definido en el Sistema de Gestión de Calidad del 
FONDO ACCIÓN.   
 
LEGALIZACIÓN GASTOS DE VIAJE. En caso de no legalizar los gastos de viaje en el periodo definido 
en el Sistema de Gestión de Calidad del FONDO ACCIÓN, con la firma del contrato, el CONSULTOR 
autoriza el descuento de las sumas recibidas por dichos conceptos de los honorarios pendientes de 
pago.  
 
7. DURACIÓN:  
El presente contrato tendrá una duración hasta (fecha final).  
 
8. SUPERVISIÓN:  
La supervisión del presente Contrato estará a cargo de (Según TdR) del FONDO ACCIÓN, o de quien 
esta designe. El supervisor del contrato realizará las siguientes actividades durante la ejecución del 
mismo: 

8.1 Planificar y supervisar la ejecución del presente contrato. 
8.2 Verificar que el CONSULTOR cuente con el examen pre-ocupacional, soporte de afiliación a 

ARL en relación con el presente contrato y para cada pago el soporte de pago de seguridad 
social y parafiscales (si aplica). 

8.3 Solicitar y aprobar/dar visto bueno informes, productos. En caso de solitud de ajustes o 
rechazo, informar por escrito, de forma oportuna y motivada al CONSULTOR. 

8.4 Generar alertas al área jurídica en relación a posibles incumplimientos a lo pactado en este 
contrato. 

8.5 Vigilar el cumplimiento de las políticas del FONDO ACCIÓN y activar el comité de Ética y 
Buen Funcionamiento en caso de faltas a las mismas. 

8.6 Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato a fin de dejar 
documentadas las situaciones presentadas, salvo las actas de suspensión y reinicio del 
contrato, las cuales firmará el representante legal del FONDO ACCIÓN. 

 
9. CÓDIGO DE ÉTICA Y POLÍTICAS FONDO ACCIÓN:  
El CONSULTOR se obliga a consultar, aceptar, cumplir y acatar en su 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, Políticas y 
procedimientos internos en materia de seguridad de la información, 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 se encuentran publicadas en la página web 
https://fondoaccion.org/nuestras-politicas/ . En consecuencia, el CONSULTOR se obliga a rechazar 
todas las conductas que les sean contrarias y a denunciarlas conforme a lo previsto en las mismas. 
En el evento en que el CONSULTOR no pueda consultar en la página web las políticas, deberá 
solicitarlas al FONDO ACCIÓN. 
 

9.1 El incumplimiento de esta cláusula activará comités encargados de garantizar el debido 
proceso, derecho de defensa y la confidencialidad de quien se vea involucrado en dichas 
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acciones. El resultado del proceso, según el tipo de infracción, podrá concluir en 
amonestación escrita, suspensión o terminación unilateral del contrato.  

9.2 Si fuera el caso, el FONDO ACCIÓN procederá a denunciar el hecho ante las autoridades 
competentes para que se inicie la investigación respectiva.    

 
10. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:  

10.1 ARREGLO DIRECTO: 
Las Partes convienen que, en caso de surgir diferencias entre las mismas, podrán ser resueltas entre 
ellas de manera directa. Para tal efecto, las Partes dispondrán de quince (15) días hábiles contados 
a partir de la fecha en que cualquiera de ellas requiera por escrito a la otra en tal sentido, término 
que podrá ser prorrogado de común acuerdo.  
 

10.2 PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS:  
Se entiende que existe un presunto incumplimiento, cuando ante las solicitudes del supervisor para 
entregar o ajustar los productos el CONSULTOR se muestra renuente. Ante un presunto 
incumplimiento, el supervisor del Contrato solicitará al área jurídica requerir al CONSULTOR, en 
dicho requerimiento se especificarán los hechos bajo los cuales se configuró el presunto 
incumplimiento, las normas y cláusulas contractuales presuntamente incumplidas y solicitará el 
cumplimiento dentro de un plazo determinado a fin de descartar fuerza mayor, caso fortuito, hecho 
de un tercero o cualquier causal eximente de responsabilidad, en caso contrario, procederá a dar 
aplicación a lo contemplado en la cláusula de garantías y/o la terminación del contrato.  
 
11. SUSPENSIÓN:  
De común acuerdo, las partes podrán suspender la ejecución del contrato por causas relacionadas 
con:  

11.1 Caso fortuito, fuerza mayor o aquellas circunstancias que impacten el normal desarrollo del 
contrato; para lo cual se suscribirá acta de suspensión motivada que describa la situación 
presentada y contemple el plazo o condición para su reinicio, el cual se dará mediante acta. 

11.2 Incapacidad por enfermedad, licencia de maternidad o paternidad, para lo cual el supervisor 
del contrato deberá verificar si el CONSULTOR puede o no ejecutar las actividades y 
entregar los productos asociados al contrato. En el evento, en que el supervisor y el 
contratista determinen que no se ejecutarán actividades dentro del término de 
incapacidad; se suscribirá acta de suspensión motivada que describa la situación presentada 
y contemple el plazo o condición para su reinicio, el cual se dará mediante acta. Es preciso 
señalar, que el CONSULTOR debe adelantar el trámite correspondiente ante la EPS en la 
que se encuentra afiliado para que esta reconozca y pueda acceder a las prestaciones 
económicas derivadas de la licencia de maternidad o de las incapacidades; para lo cual debe 
cumplir con los requisitos de ley. 

 
12. TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN: El presente contrato terminará: 

12.1 Por cumplimiento del objeto contractual, por vencimiento del plazo, por mutuo acuerdo 
entre las Partes, por desaparición de la fuente de recursos con la que se pagan los 
honorarios.    

12.2 Cuando cambien o desaparezcan los motivos o causas que dieron origen a la suscripción del 
mismo o la fuente de recursos destinada a pagar los honorarios.  
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12.3 Por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por cualquiera de ellas, 

para lo cual se seguirá lo dispuesto en la cláusula 10 de este contrato. 
12.4 Si el CONSULTOR incumple las políticas del FONDO ACCIÓN o es condenado por parte de 

las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la 
comisión de delitos y de actos relacionados con menores de edad, fraude, soborno, 
corrupción, entendiendo estas conductas dentro del marco de las normas penales vigentes, 
(iii) cuando una parte remita información incompleta y/o inexacta, sobre sus actividades, 
origen o destino de fondos y/u operaciones de cualquier índole.  

12.5 El presente contrato únicamente se liquidará en los casos en que haya lugar a 
reconocimientos o liberación de recursos o cuando se requiera aclarar algún aspecto de la 
ejecución del mismo; de lo contrario, el FONDO ACCIÓN emitirá un acta de cierre, pues se 
entiende que el contrato fue ejecutado a satisfacción y las partes se encuentran a paz y 
salvo. 

 
13. CLÁUSULA PROPIEDAD INTELECTUAL:  
El CONSULTOR reconoce y acepta que, teniendo en cuenta que se trata de una obra por encargo, 
de conformidad con la legislación colombiana, [Indicar los beneficiarios, por ejemplo: FONDO 
ACCIÓN y la ANT], son los dueños de los derechos patrimoniales que se deriven de los productos 
creados por el CONSULTOR en desarrollo del objeto contractual (el PRODUCTO). 
El CONSULTOR, mediante el presente documento cede y traspasa en toda propiedad y dominio al 
[Indicar los beneficiarios], todos los derechos patrimoniales que recaen sobre el PRODUCTO, así 
como los derechos y los privilegios que a ellos se refieran y correspondan, sin excepción de ninguna 
clase, pudiendo por consiguiente considerarse de ahora en adelante al [Indicar los beneficiarios], 
como únicos dueños de los derechos patrimoniales del PRODUCTO, quedando en capacidad de 
explotarlos como cosa propia, o bien disponer de estos como mejor conviniese a sus intereses, sin 
que haya lugar a reclamación alguna por parte del CONSULTOR en ningún caso, lugar y tiempo. 
Por la anterior, el [Indicar los beneficiarios]tendrán los derechos exclusivos a la explotación del 
PRODUCTO, incluyendo, pero sin limitarse, a su producción, reproducción, utilización, explotación, 
distribución, utilización en cualquier medio impreso o digital, edición, reedición, traducción, 
adaptación, cesión, transferencia, transformación o comunicación al público a quien considere 
necesario por cualquier medio conocido o por conocer. El PRODUCTO derivado del CONTRATO tiene 
carácter confidencial hasta que el FONDO ACCIÓN y el [Indicar los beneficiarios, por ejemplo: ANT] 
como titulares de los derechos patrimoniales decidan hacerlo público.  
En todo caso, el [Indicar los beneficiarios] reconocerán al CONSULTOR su autoría intelectual 
siempre que use, divulgue o publique el PRODUCTO. En este sentido, reconocerá los derechos 
morales al CONSULTOR como autor del PRODUCTO.  
El CONSULTOR declara y garantiza que el PRODUCTO no viola ningún derecho de autor de terceros, 
ni ninguna marca de un tercero y que el PRODUCTO está disponible para el registro por parte del 
[Indicar los beneficiarios]. El CONSULTOR declara que se hace responsable de toda reclamación que 
surja con motivo de la utilización que haga del PRODUCTO en los términos a que hace referencia el 
párrafo anterior, comprometiéndose además a indemnizar y al [Indicar los beneficiarios]por todo 
tipo de daño o perjuicio que le sea ocasionado a éste, o por cualquier pago que tuviera que realizar 
el [Indicar los beneficiarios] relacionado con reclamaciones de terceros.  
La cesión de los derechos patrimoniales sobre el PRODUCTO, tiene por territorio todo el mundo. La 
duración de la cesión será igual al tiempo de protección que otorga la ley de cada país para los 
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derechos patrimoniales. 
Así las cosas, ni el CONSULTOR ni terceras personas podrán hacer uso de las obras producto del 
presente Contrato, sin que medie previa notificación y autorización escrita del [Indicar los 
beneficiarios], propietarios de estos derechos, para hacerlo. 
 
14. INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA:  
El CONSULTOR prestará los servicios a que se compromete en virtud del contrato, con sus propios 
medios, con plena libertad y autonomía técnica y económica y sin subordinación alguna del FONDO 
ACCIÓN. Asimismo, el CONSULTOR declara que no es apoderada, representante o socia ni asociada 
en cuentas en partición con el FONDO ACCIÓN.  
 
15. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL:  
El CONSULTOR, bajo su exclusiva responsabilidad garantizará, el cumplimiento del objeto del 
presente Contrato y cualquier costo generado por este concepto correrá por su exclusiva cuenta y 
riesgo, quedando entendido que no existirá ningún tipo de subordinación de carácter laboral o de 
dependencia entre el FONDO ACCIÓN y el CONSULTOR. 
 
16. DOMICILIO CONTRACTUAL, LUGAR DE EJECUCIÓN, NOTIFICACIONES Y DATOS DE LAS PARTES:  
El domicilio contractual es la ciudad de Bogotá y lugar de ejecución es a nivel nacional. No obstante, 
podrán realizarse desplazamientos a otras ciudades nacionales o internacionales, de acuerdo con 
las necesidades de ejecución del objeto del contrato, el Plan Operativo Anual (POA) y previa 
aprobación del supervisor. Todas las notificaciones relacionadas con la ejecución del presente 
Contrato, serán dadas por cualquier medio permitido por la ley (comunicación escrita o digital mail, 
mensaje de texto, WhatsApp). Las partes acuerdan que los datos que se registran a continuación 
podrán ser utilizados por las mismas para notificar circunstancias asociadas a la ejecución de este 
contrato.  

 
17. DOCUMENTOS CONTRACTUALES:  
Forman parten del presente Contrato: El Convenio de Donación TF- OA 7032, sus modificaciones y 
anexos, Acuerdo interinstitucional entre los socios implementadores, los Términos de Referencia, 
documentos precontractuales, Manual Operativo del Proyecto, cláusulas mandatorios, los anexos 
al contrato, las modificaciones del contrato y los documentos que se llegaren a generar durante su 
ejecución como son: informes, productos, comunicaciones, facturas, constancias y actas que las 
partes llegaren a suscribir.  
 
18. PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES ILÍCITAS:  
El CONSULTOR se compromete a no llevar a cabo acciones relacionadas con el lavado de activos. 
Así mismo, el CONSULTOR manifiesta que los pagos que recibe por este contrato no serán 
destinados a financiar actividades ilícitas tales como, extorsión, terrorismo, enriquecimiento ilícito, 

EL FONDO ACCIÓN  
Dirección: Carrera 7 No. 32–33, piso: 27 
Ciudad: Bogotá. 
PBX. 285 3862 Fax: 2 45 4145 
xxxxxxx@fondoaccion.org  

EL CONSULTOR 
Dirección:  
Ciudad:  
Teléfono: 
Mail:  
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narcotráfico, captación masiva, explotación sexual o cualquier otra conducta que sea tipificada 
como delito. 
 
PARÁGRAFO: El FONDO ACCIÓN, durante la ejecución del contrato, se reserva el derecho de 
consultar el nombre y situación judicial del CONSULTOR en sistemas de información, base de datos, 
listas restrictivas, o cualquier otro mecanismo de control existente, y en caso de encontrar algún 
reporte o investigación en curso relacionado con la comisión de acciones ilícitas terminará de común 
acuerdo el contrato por esta causa. 
 
19. INDEMNIDAD: 
El CONSULTOR mantendrá indemne al FONDO ACCIÓN frente a todo reclamo, demanda, acción 
legal y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, 
durante la ejecución de este contrato. En caso de que se inicie un reclamo, demanda o acción legal 
contra el FONDO ACCIÓN por los citados daños o lesiones, el CONSULTOR será notificado para que 
por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al 
FONDO ACCIÓN.  
 
20. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO Y USO DE DATOS PERSONALES:  
El CONSULTOR 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”, los Decretos 1377 de 
2013, 1081 de 2015 y las normas que las reglamenten o modifiquen, autorizó 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 
CONSULTOR 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. 
 
21. CONFIDENCIALIDAD:  
Durante la vigencia de este Contrato y dentro de los dos (02) años siguientes a su término, el 
CONSULTOR no podrá revelar ninguna información confidencial o de propiedad del FONDO 
ACCIÓN, los donantes, aliados administradores de los recursos, socios implementadores y/o 
beneficiarios, relacionada con los Servicios, este Contrato o las actividades u operaciones del 
FONDO ACCIÓN, sin el consentimiento previo por escrito de este último. 
Toda la información obtenida por el CONSULTOR, así como sus informes y los documentos que 
produzca, relacionados con la ejecución del Contrato, deberá ser considerada confidencial, y no 
podrá ser divulgada en ningún momento a ninguna persona sin autorización expresa por escrito del 
FONDO ACCIÓN y/o donante, y/o entidad beneficiaria y/o Socio Implementador. El CONSULTOR no 
usará la información confidencial para ningún otro propósito que no sea el de ejercer sus derechos 
y cumplir sus obligaciones en virtud o en conexión con el contrato. 
 
22. CESIÓN:  
El CONSULTOR no podrá ceder ni delegar total ni parcialmente los derechos y obligaciones definidos 
en el presente Contrato a persona alguna, sin previa autorización escrita del FONDO ACCIÓN. 
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23. CLÁUSULAS MANDATORIAS:  
El CONSULTOR, 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.  
 
24. PERFECCIONAMIENTO:  
El presente Contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. 
 
Para constancia de lo anterior, se firma el presente Contrato el (fecha). 
 

Por el FONDO ACCIÓN, El CONSULTOR,   
 
 
 
 
NATALIA ARANGO VÉLEZ 

 
 
 
 
NOMBRE 
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Anexo 1. Contrato de Prestación de Servicios - Cláusulas Mandatorias 

 
CLÁUSULAS MANDATORIAS: El/la CONSULTOR, 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 
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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, 
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 contrato ; ii) ser designada 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 inspeccionar  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 CONSULTOR 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 
CONSULTOR 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 CONSULTOR 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. 
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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, revisadas en noviembre de 2017 y agosto de 2018, por el Banco Mundial, precisando que 
los pagos al CONSULTOR 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 CONSULTOR 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 CONSULTOR 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. 

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

--- Fin Anexo 1 --- 
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Anexo 2. Contrato de Prestación de Servicios - Otras disposiciones 

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

CONTRATO 

 
Si el CONSULTOR 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. 
 

--- Fin Anexo 2 --- 
 


