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Introducción - Contexto 

1. El Fondo Acción es una persona jurídica de utilidad común, sin ánimo de lucro, con régimen privado 
y plena capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones que desarrollen su objeto social, 
que estimula y apoya la participación efectiva de la sociedad civil en la implementación de las 
políticas públicas de primera infancia, y de conservación y desarrollo sostenible de la biodiversidad 
y los recursos naturales en Colombia. 
 

2. El Fondo Acción, desde su creación en el año 2000, ha gestionado, administrado y ejecutado 
proyectos y programas encaminados a mejorar con las comunidades y los aliados las realidades de 
las poblaciones y ecosistemas más vulnerables de Colombia, logrando resultados positivos en 
conservación, adaptación y mitigación al cambio climático, desarrollo rural sostenible y gobernanza 
territorial y protección de la niñez. 

 
3. La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) es una entidad pública que desde hace 70 años 

implementa la política de ayuda al desarrollo definida por el gobierno francés. La AFD interviene 
en países en vía de desarrollo y en Francia de Ultramar, donde financia y respalda proyectos 
apoyados por los Estados, entidades locales, ONG, bancos e intermediarios financieros, empresas 
públicas y privadas, así como dependencias públicas. La misión de la AFD es aportar soluciones a 
los desafíos mundiales ayudando a reducir los desequilibrios que se manifiestan con la 
globalización, favorecer un desarrollo armonioso y generar respuestas en beneficio de los países 
en vía de desarrollo y emergentes, como también en beneficio de los países desarrollados y los 
territorios de Francia de Ultramar. 

 
4. El 16 de diciembre de 2019, la AFD y el Fondo Acción celebraron el Acuerdo de Financiamiento No. 

CCO 1043.04 L, para el desarrollo del proyecto “Apoyo a la implementación de paisajes rurales 
climáticamente inteligentes en Colombia”, cuyos beneficiarios en especie son el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Minagricultura). 

 
5. Los recursos del proyecto provienen del Instrumento para Inversiones en América Latina (conocido 

por sus siglas en inglés como LAIF), el cual es uno de los mecanismos regionales de financiación 
combinada o “blending” de la Unión Europea, que promueve la movilización de fondos de las 
instituciones financieras europeas y regionales, de los gobiernos y del sector privado para llevar a 
cabo proyectos en América Latina en sectores clave para la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, tales como: energías renovables, medio ambiente, agua y saneamiento, 
transporte urbano y rural, y promoción pequeñas y medianas empresas (PYMEs). 

 
6. La Unión Europea delegó a la AFD su contribución financiera para la ejecución del Proyecto, para 

lo cual firmaron el Acuerdo de Delegación No.-DCI-LA/2016/380-751 del 20 de diciembre de 2016. 
 

7. El proyecto “Apoyo a la implementación de paisajes rurales climáticamente inteligentes en 
Colombia” tiene como objetivo apoyar la decisión de Colombia de hacer una transición económica 
hacia un modelo más equitativo y sostenible, basado en las políticas nacionales de cambio climático 
y crecimiento verde. El resultado general del proyecto es que, para el año 2023, Colombia habrá 
implementado medidas y acciones estratégicas de las políticas nacionales de cambio climático y 
crecimiento verde, y podrá monitorear el avance de estas políticas a futuro. Lo anterior se logrará 
a través de la generación de información y fortalecimiento de capacidades para la toma de 



 

decisiones para integrar consideraciones de cambio climático y crecimiento verde en la planeación 
y gestión territorial y sectorial, en regiones y sectores clave para la economía del país y la 
adaptación local al cambio climático. 

 
8. El proyecto tiene dos niveles de acción, uno nacional asociado a la generación de condiciones para 

el seguimiento a la implementación de políticas públicas relacionadas con el crecimiento verde y el 
cambio climático, así como las metas nacionales de la Contribución Nacionalmente Determinada –
NDC– y de los compromisos del país ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos –OCDE–. 

 
9. En el segundo nivel, el proyecto tendrá impacto regional, de manera particular, en los 

departamentos del Meta y Vichada en la Orinoquia, a través de la generación de información, el 
fortalecimiento de capacidades y el desarrollo de pilotos que permitan avanzar hacia la transición 
económica basada en la planeación del desarrollo territorial y sectorial, así como el desarrollo de 
modelos de sistemas productivos agropecuarios climáticamente inteligentes. La Orinoquia es una 
región compleja, poco conocida, con alta diversidad de ecosistemas y riqueza hídrica, que ha sido 
definida como una despensa agrícola para el país, por lo que se ha promovido un desarrollo 
agroindustrial que, en algunas zonas, se suma al interés minero y de hidrocarburos. Estos sistemas 
productivos, como base del desarrollo, planten la necesidad de un abordaje distinto que considere 
las limitaciones naturales del suelo, la importancia de la conservación de los ecosistemas y servicios 
ecosistémicos asociados, el potencial de captura de carbono, la vulnerabilidad al cambio climático, 
la cultura local y los modos de producción de los habitantes de la región, entre otros factores. Esta 
complejidad requiere generar información que oriente la toma de decisiones y, así mismo, avanzar 
en el desarrollo de modelos demostrativos que permitan aprender y replicar experiencias exitosas 
de sistemas productivos. 
 

10. El proyecto tiene cinco componentes: (1) Apoyo a la estrategia nacional de crecimiento verde; (2) 
Apoyo al desarrollo territorial y sectorial con consideraciones de cambio climático; (3) Inversiones 
rurales sostenibles y climáticamente inteligentes; (4) Gestión de conocimiento, comunicaciones, 
evaluación y auditoría y (5) Administración. 

 
11. El componente 2, en su subcomponente 2, que se realizará en coordinación con el Departamento 

Nacional de Planeación –DNP-, consiste en enfocarse en la planificación territorial en los 
departamentos de Meta y Vichada, con el objetivo de mejorar la información disponible para la 
planeación del uso del suelo en municipios vulnerables al cambio climático en la región Orinoquia, 
y apropiarla para responder a los retos del cambio climático. La información y capacidades que se 
derivan de este componente son insumos importantes para la adecuada gestión del territorio, 
dadas las proyecciones económicas sectoriales y el agotamiento de los factores productivos, como 
el capital físico. Aumentar la productividad del territorio requiere, entre otros, de instrumentos 
que permitan planear su uso de manera sostenible. 

 
12. Con el proyecto, se generará información relevante para la planificación territorial, que incluyen la 

generación de insumos registrales de las Oficinas de Registro e Instrumentos Públicos – ORIP, la 
generación de la red geodésica, generación de cartografía, agrología, caracterización territorial, el 
levantamiento catastral en los municipios de San Juan de Arama – Meta y Santa Rosalía - Vichada, 
así como procesos de fortalecimiento institucional y de capacidades de actores institucionales y 
locales con relación al ordenamiento, la gestión del riesgo, la gestión del cambio climático y el 



 

catastro para la toma de decisiones en, al menos, cuatro municipios de los departamentos del Meta 
y del Vichada. 

 
13. La necesidad de la implementación del Catastro Multipropósito en los municipios mencionados se 

enmarca en la definición de un estándar metodológico que permita aumentar progresivamente la 
interoperabilidad de los sistemas de información y de los datos con base en los predios, 
relacionando así modelos de información intersectoriales que contribuyan a: hacer un mejor 
ordenamiento territorial; desarrollo de infraestructura y provisión de servicios públicos con la 
identificación de suelos de expansión urbana; planificación de obras; gestión del riesgo de 
desastres; análisis del mercado inmobiliario; etc. Así mismo la función de la gestión ambiental con 
identificación y evaluación de áreas protegidas, la identificación de conflictos de tenencia y uso de 
tierras, gestión de zonas expuestas a deforestación, actividades de evaluación, control y 
seguimiento por parte de las autoridades ambientales, entre otros. 

 
14. De acuerdo con el CONPES 3958 “Estrategia para la implementación de la Política Pública de 

Catastro Multipropósito”, se define también una estrategia de priorización de municipios para el 
levantamiento catastral, en la que en su implementación se deben considerar las características 
particulares del territorio, para así ofrecer rutas de implementación diferenciadas que permitan el 
logro de los objetivos de cobertura y eficiencia, y  respondan a los principios de la política 
permitiendo la potencialización de las capacidades de las entidades territoriales, la gradualidad en 
la cobertura y la progresividad en el uso de información. En este sentido, se identifican tres criterios 
básicos para la clasificación de los municipios en tres grupos y, adicionalmente, para cada grupo se 
identifican actores, actividades y responsabilidades que son esenciales para ejecutar la política. 

 
15. El primer criterio corresponde a la necesidad de los municipios, asociada al mayor grado de 

desactualización catastral que genera limitaciones al ordenamiento territorial, la gestión del riesgo 
de desastres, la gestión ambiental y la formalización en la tenencia de la tierra, entre otras 
problemáticas. El segundo se refiere a la oportunidad, entendida como la existencia de capacidades 
en las entidades territoriales que puedan ser apalancadas para agilizar la implementación de la 
política. Por último, el criterio de equidad considera la atención de aquellos municipios que no 
cuentan con la capacidad técnica o financiera para asumir la actualización en sus jurisdicciones, de 
manera que no se dejen territorios rezagados. 

 
16. Dicho lo anterior, y sin perder de vista que el catastro es el inventario o censo debidamente 

actualizado y clasificado de los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares, con 
el objeto de lograr la correcta identificación de sus componentes físicos, jurídicos y económicos, es 
necesario recordar que su función no sólo se limita a fines fiscales, sino que se constituye en una 
herramienta fundamental para la definición de políticas públicas y el desarrollo de programas en 
los diferentes niveles de gobierno en el territorio, tales como titulación de tierras, mejoramiento 
integral de barrios, ordenamiento y planeación territorial, conexión a servicios públicos 
domiciliarios, reubicación de familias en zonas de alto riesgo no mitigable, entre otras.  

 
17. Por otra parte, existe una relación entre la gestión del territorio y el desempeño de las entidades 

territoriales. Contar con información cartográfica, agrológica y catastral básica le permite a la 
administración municipal gestionar mejor su territorio, lo que evita conflictos potenciales como: 
un inadecuado ordenamiento territorial, falta de claridad en la limitación de los territorios 
pertenecientes a resguardos indígenas o a territorios colectivos, que no hayan suficientes medidas 



 

para la identificación de restricciones y responsabilidades en cuanto a la gestión del riesgo, así 
como la definición de áreas ambientales de interés colectivo, entre muchas otras. 
 

18. Por lo anterior, en los últimos años se ha posicionado en la agenda nacional la necesidad de 
implementar un sistema catastral multipropósito que responda a las necesidades que tiene el país. 
De acuerdo con el Documento CONPES 3859 de 2016 Política para la Adopción e Implementación 
de un Catastro Multipropósito Rural-Urbano “se promoverá la implementación del catastro 
nacional con enfoque multipropósito, entendido como aquel que dispone información predial para 
contribuir a la seguridad jurídica del derecho de propiedad inmueble, al fortalecimiento de los 
fiscos locales, al ordenamiento territorial y la planeación social y económica”. 
 

19. En Colombia, diversas entidades producen y administran información geográfica sobre el suelo y 
las tierras de la nación lo mismo que sobre la propiedad inmueble, con diferentes propósitos. El 
IGAC y los catastros descentralizados son responsables del inventario de la información física, 
jurídica, económica y fiscal de los predios del país. La SNR es responsable del registro de la 
propiedad inmueble para el reconocimiento y la publicidad de los derechos de propiedad y, así 
mismo, otras entidades públicas producen y administran información del territorio 
 

20. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) es la entidad encargada de producir el mapa oficial y 
la cartografía básica de Colombia; elaborar el catastro nacional de la propiedad inmueble; realizar 
el inventario de las características de los suelos; adelantar investigaciones geográficas como apoyo 
al desarrollo territorial; capacitar y formar profesionales en tecnologías de información geográfica 
y coordinar la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE). Además, es el productor y 
articulador con altos estándares de calidad de la información geográfica, catastral y agrológica del 
país, contribuyendo con su desarrollo, para la toma de decisiones y definición de regulación y 
políticas públicas. 
 

21. Por lo anterior, se definió la necesidad de contratar a un Gestor Catastral para realizar los procesos 
de catastro e información el municipio de Santa Rosalía – Vichada, lo cual requiere que se realicen 
unos procesos previos relacionados con los insumos registrales del departamento del Vichada. 
 

22. Los insumos registrales constituyen uno de los elementos que permiten la implementación del 
registro de la propiedad inmueble para el reconocimiento y la publicidad del Catastro 
Multipropósito en territorio, debido a que, suministran la información jurídica de los derechos 
inscritos sobre los bienes inmuebles; de propiedad, y en cumplimiento del aquí la importancia de 
realizar las actividades tendientes a la consecución de esta información de manera ágil y confiable. 
 

23. Como lo indica el Estatuto de Registro (Ley 1579 de 2012), tiene bajo su custodia los Antecedentes 
Registrales, las cuales representan testimonio del origen y trayectoria de los bienes inmuebles que 
han sido explotados o pertenecieron y pertenecen a los ciudadanos o comunidades de distintas 
épocas en el territorio nacional. Mediante estos documentos se conoce el costo, adiciones o 
mejoras y depreciación de cada uno de los bienes inmuebles sean estas tierras, edificios o 
viviendas, en sectores rurales o urbanos, estos documentos archivísticamente hacen parte de las 
series documentales misionales de la entidad, las cuales deben ser tratados técnicamente con 
procesos de conservación, organización, digitalización e indexación, con el fin de que sirvan de 
insumo registral. 
 



 

24. Por lo anterior, es necesario que la SNR realice actividades técnicas que permita la conservación y 
preservación de los Antecedentes Registrales, a través de la aplicación de procesos técnicos de 
archivo, como la organización, digitalización y conservación de los documentos misionales como 
insumo para el cumplimiento de la función registral, en consideración al Artículo 11. Archivo de los 
documentos antecedentes, “los instrumentos públicos radicados para su inscripción se deberán 
mantener en medios físicos o documentales, magnéticos o tecnológicos para su seguridad y 
conservación”. 
 

25. La SNR tiene dos roles dentro de la implementación de la política del Catastro Multipropósito. El 
primero como co-ejecutor, teniendo en cuenta que es la administradora del registro público de la 
propiedad y, por ende, tiene que suministrar la información de los derechos que estén asociados a 
los predios en Colombia, para que haga parte del componente jurídico del Catastro. De igual 
manera, el registro inscribirá los actos administrativos derivados de los procesos catastrales que 
van actualizar o rectificar la cabida o los linderos en los folios de matrícula inmobiliaria, con el fin 
de que exista consistencia y coherencia entre la información física del catastro y la jurídica del 
registro.  
 

26. El segundo rol de la SNR es el asignado por el Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1955 de 2019, a 
través del cual se le otorgó a esta entidad las funciones de inspección, vigilancia y control de la 
gestión catastral.  
 

27. En virtud de los roles de la SNR en la implementación de la política, se requiere contar con la 
información de antecedentes registrales disponible para su consulta, que sirva de insumo a la 
puesta en marcha del catastro multipropósito y que culmine con la integración de la información 
registral y catastral, brindando coherencia y armonía en la información de los predios en Colombia, 
y aportando a los procesos de formalización de la propiedad que se deriven de esta actividad. 

 
28. La ejecución del subcomponente 2.2 del Proyecto se realizará en coordinación con el 

Departamento Nacional de Planeación –DNP-, entidad con la cual se definió la necesidad de 
contratar a una firma consultora que realice la ejecución del proceso de intervención de 
antecedentes registrales, en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Puerto Carreño. 

 
29. En el marco del memorando de entendimiento entre el Fondo Acción y la SNR, celebrado el 5 de 

octubre del 2021, cuyo objeto es establecer el marco de entendimiento en el cual se desarrollen 
las actividades de cooperación, intercambio de conocimientos y creación de capacidades entre LAS 
PARTES que contribuyan a la implementación en Colombia de paisajes rurales con agricultura 
climáticamente inteligente, concretamente en el departamento de Vichada, se hará la supervisión 
y aprobación de los productos generados por la consultoría derivada de estos términos de 
referencia. 

 
Fecha estimada de la contratación: abril de 2022. 
 
Procedimiento: SC: Solicitud de Cotizaciones. 
 
 
 
 



 

 Objeto de la Consultoría 

Realizar el proceso de intervención de antecedentes registrales que comprende la recepción, 
transporte, custodia, organización técnica, digitalización, devolución y entrega de la serie documental 
Antecedentes Registrales físicos en la Bodega del Archivo Central de la SNR de aproximadamente 90 
metros lineales de la Oficina de Instrumentos Públicos de Puerto Carreño, en el marco del proyecto 
“Apoyo a la implementación de paisajes rurales climáticamente inteligentes en Colombia”. 
 
Notas: 

• Los requisitos de esta convocatoria se encuentran en el Anexo 01 – “Términos de Referencia 
2.2.4c.1 Catastro multipropósito Santa Rosalía: Insumos Registrales - SNR: Intervención de 
Archivos” 

• Su propuesta debe responder de forma exhaustiva a los términos planteados en esta consulta 
e incluir cualquier información suplementaria que ustedes juzguen pertinente. 

 

 Selección de los Consultores  

Esperamos de nuestros proveedores y socios el suministro de bienes y servicios de alta calidad, 
coherente con nuestros propios objetivos e inversiones. No se escogerán las propuestas incompletas o 
entregadas con retraso, que no estén en español o que no respondan a los requerimientos expresados 
por el Fondo Acción. 
 
El Fondo Acción puede declarar el procedimiento como “infructuoso” si las propuestas recibidas no 
cumplen. El Fondo Acción puede también declarar el procedimiento como “cerrado” por razones de 
interés general. 
 

 Costos Relativos al Establecimiento de la Propuesta 

Todos los costos en que incurra el proponente con respecto a la elaboración de su propuesta serán 
sufragados por el proponente.  
 

 Confidencialidad 

Cualquier información sobre la AFD, el Fondo Acción, las entidades beneficiarias (MADR y DNP) o 
incluida en este documento de consulta o entregada por separado, debe ser tratada de forma 
estrictamente confidencial por el proponente. Este último se compromete a no divulgar o publicar 
cualquier información relacionada con esta consulta. 
 
Asimismo, cualquier documento entregado por el proponente será considerado como confidencial. 
 

 Calidad 

El proponente debe tener en cuenta el hecho de que la calidad de los bienes y servicios propuestos en 
virtud de esta consulta son un elemento esencial de su propuesta. El proponente garantiza que los 
niveles de calidad serán como mínimo conformes a los niveles de calidad definidos con el Fondo Acción. 
 
El Fondo Acción estará muy atento al cumplimiento de los plazos, al profesionalismo y a la pertinencia 
de la propuesta, a la calidad de los elementos de la propuesta y a la calidad del planteamiento, así como 
al descriptivo de los entregables. 
 



 

 Responsabilidad Social Corporativa  

El Fondo Acción atrae la atención de sus proveedores sobre el hecho de que los esfuerzos que estos 
últimos hagan por integrar la responsabilidad social y ambiental, serán tenidos en cuenta en la 
selección definitiva. 
 

 Precios 

El contrato se establecerá como de Prestación de Servicios.  
 
Los precios acordados no podrán ser incrementados durante la duración del contrato, incluso en caso 
de un alza de precios publicada por el proveedor de servicios. Los precios acordados serán fijos, para 
el perímetro determinado de las prestaciones. 
 
Los precios negociados incluirán el conjunto de los gastos a cargo del proveedor y, en particular, todos 
los gastos, honorarios y gastos diversos relacionados con la prestación del servicio. 
 
La oferta tendrá una validez de ciento veinte (120) días a partir de su presentación. 
 

 Duración Estimada del Contrato  

La duración prevista de ejecución es de dos (2) meses. 
 

 IVA 

Los recursos del Proyecto se encuentran exentos de IVA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
96 de la Ley 788 de 2002, modificado por el artículo 138 de la Ley 2010 de 2019, y el parágrafo 2 del 
Decreto 540 de 2004, y la certificación emitida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de 
acuerdo con la Resolución 00053 de 2016 del mismo Ministerio. En consecuencia, la oferta económica 
que presente el proponente no deberá considerar este impuesto y no se reconocerá el pago de este 
impuesto en los pagos al proponente como resultado de la prestación del servicio. 
 

 Negociaciones 

Las negociaciones se llevarán a cabo con los proponentes que superen el umbral de un puntaje técnico 
de 70 puntos. No obstante, el Fondo Acción se reserva el derecho de adjudicar el contrato con base en 
la oferta inicial, sin negociaciones, si así se define con la AFD. 
 
 

 Facturación 

La ejecución de las prestaciones dará lugar al envío de entregables conforme a un calendario de 
vencimientos de facturación (ver Términos de Referencia en Anexo 01). Una vez que el Fondo Acción 
haya validado cada entregable, las facturas se pagarán por transferencia bancaria al cabo de 8 días de 
la radicación o envío de la factura a la asistente administrativa del Proyecto en Fondo Acción. 
 

 Presentación de las Propuestas 

12.1 Formato y contenido de las propuestas 
Las propuestas deben ser presentadas respetando en lo posible el formato exigido. El idioma de la 
oferta debe ser el español. 



 

 
Toda la correspondencia y documentos que sean intercambiados entre el proponente y el Fondo Acción 
serán escritos en español. 
 
12.2 Documentos que respaldan la propuesta 
Los siguientes documentos deben ser enviados vía electrónica con la propuesta:  
▪ Copia del certificado de existencia y representación legal 

▪ Copia del documento de identidad del representante legal 

▪ Copia del RUT actualizado  

▪ Anexo 02 - Declaración de Integridad, Elegibilidad y Compromiso Ambiental y Social 

▪ Anexo 03 - Formato de Autorizaciones, Declaraciones y Tratamiento de Datos (Persona Jurídica), 
Autorización para: (i) consulta de base de datos, (ii) tratamiento y uso de datos personales y (iii) 
declaración de no estar incurso en causales de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de 
interés. 

▪ Estados financieros de los últimos tres (3) años. 

▪ Una lista de los principales servicios de consultoría efectuados durante los últimos cinco años, 
detallando su monto y fecha, clasificados por cliente del sector público o privado, relacionados con 
el objeto del contrato (Anexo 10. Formato presentación proponentes – Experiencia de la firma 
consultora). 

▪ Si el proponente aplica como miembro de un consorcio, debe suministrar la misma información con 
respecto a la capacidad técnica, profesional y financiera de las demás empresas o individuos que 
conforman el Consorcio, así como para él o ella o para su compañía. El proponente debe suministrar 
pruebas de que cada uno de los contratistas independientes o compañías vinculadas pondrán a 
disposición del proponente todos los medios necesarios para la ejecución de esta prestación.  

▪ Si el proponente es una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), la oferta deberá 
incluir una carta de intención para celebrar un convenio de APCA en caso de que su propuesta sea 
adjudicataria. 

▪ Carta de compromiso (Anexo 06) 

▪ Los que están en la sección XII de los Términos de Referencia 

 
12.3  Documentos de apoyo de la oferta del proponente  
 
La oferta del proponente debe estar estructurada siguiendo el marco propuesto: 
 

MARCO DE PRESTACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PROPONENTE 
 
Presentación de la empresa o consorcio 

- Incluyendo información de contactos (nombres, cargos, direcciones, números de 
teléfono, correos electrónicos) para esta propuesta.  

- Datos de contacto: nombre responsable líder, identificación, correo electrónico, 
teléfono, y dirección física. 

- Información sobre los profesionales propuestos para el equipo consultor, descripción 
de sus roles, actividades y asignación de responsabilidades. 



 

- Incluir certificaciones de los proyectos ejecutados y/o copia de los contratos de los 
que se encuentran en ejecución para validar la experiencia relacionada con el objeto 
del contrato. 

- Hojas de vida y certificaciones de la experiencia de los miembros del equipo consultor.  
- Documentos que respaldan la propuesta según indicado en numeral 12.2 

 
Propuesta financiera1 detallada que incluya:  

- La Propuesta Financiera será indicada en las siguientes monedas: pesos colombianos. 
- Costo detallado de la consultoría, de acuerdo con el cronograma de actividades en el 

que se describa: 
o Número de días de ejecución del proyecto. 
o Costos operativos desagregados. 
o Relación de costos y gastos. 

 
Resumen de la oferta (máximo 3 páginas) 

- Documento resumen, incluyendo análisis generales y descripciones que considere 
necesarias para el Fondo Acción. 

 
Puntos claves y valor agregado de su oferta para esta consultoría (máximo 3 páginas) 

- Análisis crítico de los objetivos de los términos de referencia y descripción de las 
correspondientes fortalezas y valor añadido de la firma consultora para realizar el 
proyecto. 

- Valor agregado de la firma consultora. 
 
Descripción de la metodología, de las prestaciones y medios propuestos en su oferta 
(máximo 10 páginas) 

- Enfoque técnico y metodología 
- Plan de trabajo (cronograma) 
- Descripción detallada de actividades a desarrollar para llevar a cabo el contrato 
- Recomendaciones del proveedor de servicios para la buena ejecución de la propuesta 

 
Presentación del equipo2 para esta consultoría 

- Constitución del equipo y distribución de las tareas para cada integrante del equipo 
- Cualificaciones generales del equipo y adecuación para la consultoría (Anexo 09. 

Formato presentación equipo) 
- Experiencia de la firma consultora en el país (Anexo 10. Formato presentación 

proponentes – Experiencia de la firma consultora) 
 
Contrato de servicio (Modelo en Anexo 04 Minuta del Contrato) 

- El proponente debe reproducir en su propuesta el modelo de contrato y llenar los 
espacios resaltados en gris. 

 
1 Cuyos valores deberán ser presentados en pesos colombianos (COP). 
2 El futuro contrato será celebrado “intuitu personae”, es decir, considerando los nombres y la calidad de las personas 
que intervienen en virtud de la presente convocatoria. El adjudicatario del contrato que se derive de los presentes 
requerimientos técnicos deberá mantener el personal señalado en la propuesta durante toda la ejecución del contrato. 
Cualquier cambio deberá ser aprobado por los supervisores del contrato y, en todo caso, el reemplazante deberá contar 
con igual o superior experiencia del reemplazado. El Fondo Acción se reserva el derecho de ponerle fin al contrato sin 
indemnizaciones para el titular si no se pueden reemplazar los expertos claves. 



 

 
 
12.4 Aclaraciones 
Los proponentes tendrán un plazo para la presentación de preguntas y solicitud de aclaraciones, 
enviándolas a más tardar diez (10) días hábiles antes del cierre de la convocatoria (de acuerdo a lo 
indicado en el numeral “12.6 Fecha límite de entrega de las propuestas” y en el capítulo “XIII. Plazo 
para presentarse” de los Términos de Referencia). La dirección para solicitar aclaraciones es 
territoriosverdes@fondoaccion.org. Las preguntas y respuestas serán socializadas con todos los 
proponentes. 
 
12.5 Envío de propuestas 
La propuesta completa debe enviarse por correo electrónico a territoriosverdes@fondoaccion.org, 
utilizando las versiones estándar de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Los documentos 
recibidos después de la hora y fecha indicada serán considerados como extemporáneos y no serán 
tenidos en cuenta dentro de la evaluación. El no presentar cualquiera de los documentos requeridos 
en los presentes términos, podrá ser motivo para que el interesado no sea considerado dentro del 
proceso de selección. En el asunto se debe referir al título de esta convocatoria de propuestas: 2.2.4c.1 
Santa Rosalía- SNR: Intervención de Archivos. 
 
12.6  Fecha límite de entrega de las propuestas 
La propuesta deberá ser enviada vía electrónica, a más tardar el día dieciocho (18) de marzo de 2022, 
a las 16:00 horas de Bogotá D.C. - Colombia, a la siguiente dirección: 
territoriosverdes@fondoaccion.org. 
 
12.7 Costo estimado de la propuesta 
El costo de los servicios de consultoría objeto de esta contratación debe incluir todos los conceptos de 
gastos a que haya lugar, excepto impuestos, tasas y contribuciones (de los cuales está exenta la 
operación). 
 
12.8 Mecanismo de selección 
El mecanismo de selección será la elaboración de una lista corta, conforme a las Normas de 
Adquisiciones para contratos financiados por la AFD en países extranjeros. 
 
Selección de la firma consultora. El Fondo Acción, el DNP y la SNR analizarán las ofertas, se verificará 
el cumplimiento de los requisitos definidos en estos términos de referencia y posteriormente realizarán 
la evaluación. La propuesta de la firma consultora deberá responder completamente a los objetivos y 
requerimientos solicitados en estos términos de referencia, y deberá además incluir cualquier 
información adicional relevante que genere un valor agregado para el proceso de intervención de 
antecedentes registrales. 
 
La AFD y el Fondo Acción se reservan el derecho de seleccionar la firma consultora con base en las 
propuestas recibidas. Éstas se analizarán según los criterios que mejor se ajusten a las necesidades del 
proceso de intervención de antecedentes registrales, así como a los criterios de selección detallados 
en estos términos de referencia. Como parte del proceso de selección descrito, la AFD y el Fondo Acción 
se comprometen a negociar con uno o varios candidatos. 
 
Se espera que la firma consultora seleccionada cumpla con servicios y estándares de alta calidad 
consistentes con los objetivos planteados en el presente documento. Cualquier oferta recibida de 
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manera incompleta, fuera del tiempo establecido y que no cumpla con los elementos exigidos será 
rechazada. 
 
Evaluación de las propuestas. El contrato será adjudicado a la firma consultora que obtenga la mayor 
calificación (sobre un total de 100 puntos), de acuerdo con criterios técnicos, de experiencia y 
financieros como se describen a continuación: 
 
▪ Propuesta técnica (claridad, relevancia y pertinencia de la metodología; comprensión de la 

necesidad, descripción de sus fortalezas y valor agregado para cumplir con el objeto; y experiencia 
del equipo de trabajo), con un valor hasta 70 puntos. 

▪ Propuesta financiera (razonabilidad y viabilidad), con un valor hasta 20 puntos. 
▪ Referencias de la firma consultora presentada en contratos similares (idoneidad y relevancia de 

la experiencia relevante), con un valor de 10 puntos. 
 
El Fondo Acción se reserva el derecho de no contratar a aquellos candidatos que obtengan un puntaje 
inferior a 60 y/o que se encuentren incluidos en las bases de datos de antecedentes y/o listas 
restrictivas. Agotada la etapa de evaluación, se informará a todos los participantes el resultado de este 
proceso vía correo electrónico. 
 
Forma y contenido de contrato. El contrato será elaborado por el Fondo Acción haciendo referencia a 
la oferta enviada por parte de la firma seleccionada, con base en la minuta anexa a estos términos de 
referencia, una vez se haya hecho la respectiva revisión de antecedentes, esté firmada el acta de 
selección, se haya obtenido la no objeción de la selección por parte de la AFD y la firma consultora haya 
enviado los documentos necesarios para la elaboración del mismo. La fecha de inicio de las actividades 
por parte de la firma seleccionada será desde la suscripción del contrato. 
 
Liquidación, modificación o suspensión del contrato. El Fondo Acción podrá liquidar, modificar o 
suspender el contrato por las causales que se señalarán en el mismo. En este caso, la firma consultora 
contratada recibirá el pago por los productos ya entregados y aprobados, una vez que haya enviado los 
soportes correspondientes al Fondo Acción. En ningún caso, el monto a pagar al consultor seleccionado 
podrá ser mayor el techo máximo establecido en su oferta. 
 

 NEGOCIACIÓN Y ADJUDICACIÓN 

Se prevé que la fecha y medios para las negociaciones del Contrato sean: durante el mes de marzo de 
2022, a través de una plataforma de comunicación virtual reconocida y comunicaciones formales a 
través del correo electrónico territoriosverdes@fondoaccion.org. 
 
Se prevé que la fecha para iniciar los Servicios sea: el mes de abril de 2022. 
 

 CONTACTO 

Si tiene dudas o preguntas sobre estos términos de referencia, por favor diríjase a:  
Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez - Fondo Acción 
Bogotá, Colombia 
Correo electrónico: territoriosverdes@fondoaccion.org  
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 Anexo 01 - Términos de Referencia 2.2.4c.1 Catastro multipropósito Santa Rosalía: Insumos 
Registrales - SNR: Intervención de Archivos 

 

I. Información General 
Fecha estimada de inicio:  abril 2022  
Centro de Costos:  Paisajes rurales climáticamente inteligentes – LAIF 
Subcentro de costos: Costos operativos – 0V0T19 
 

II. Justificación 
 
1. El Fondo Acción es una persona jurídica de utilidad común, sin ánimo de lucro, con régimen privado 

y plena capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones que desarrollen su objeto social, 
que estimula y apoya la participación efectiva de la sociedad civil en la implementación de las 
políticas públicas de primera infancia, y de conservación y desarrollo sostenible de la biodiversidad 
y los recursos naturales en Colombia. 
 

2. El Fondo Acción, desde su creación en el año 2000, ha gestionado, administrado y ejecutado 
proyectos y programas encaminados a mejorar con las comunidades y los aliados las realidades de 
las poblaciones y ecosistemas más vulnerables de Colombia, logrando resultados positivos en 
conservación, adaptación y mitigación al cambio climático, desarrollo rural sostenible y gobernanza 
territorial y protección de la niñez. 

 
3. La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) es una entidad pública que desde hace 70 años 

implementa la política de ayuda al desarrollo definida por el gobierno francés. La AFD interviene 
en países en vía de desarrollo y en Francia de Ultramar, donde financia y respalda proyectos 
apoyados por los Estados, entidades locales, ONG, bancos e intermediarios financieros, empresas 
públicas y privadas, así como dependencias públicas. La misión de la AFD es aportar soluciones a 
los desafíos mundiales ayudando a reducir los desequilibrios que se manifiestan con la 
globalización, favorecer un desarrollo armonioso y generar respuestas en beneficio de los países 
en vía de desarrollo y emergentes, como también en beneficio de los países desarrollados y los 
territorios de Francia de Ultramar. 

 
4. El 16 de diciembre de 2019, la AFD y el Fondo Acción celebraron el Acuerdo de Financiamiento No. 

CCO 1043.04 L, para el desarrollo del proyecto “Apoyo a la implementación de paisajes rurales 
climáticamente inteligentes en Colombia”, cuyos beneficiarios en especie son el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Minagricultura). 

 
5. Los recursos del proyecto provienen del Instrumento para Inversiones en América Latina (conocido 

por sus siglas en inglés como LAIF), el cual es uno de los mecanismos regionales de financiación 
combinada o “blending” de la Unión Europea, que promueve la movilización de fondos de las 
instituciones financieras europeas y regionales, de los gobiernos y del sector privado para llevar a 
cabo proyectos en América Latina en sectores clave para la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, tales como: energías renovables, medio ambiente, agua y saneamiento, 
transporte urbano y rural, y promoción pequeñas y medianas empresas (PYMEs). 



 

 
6. La Unión Europea delegó a la AFD su contribución financiera para la ejecución del Proyecto, para 

lo cual firmaron el Acuerdo de Delegación No.-DCI-LA/2016/380-751 del 20 de diciembre de 2016. 
 

7. El proyecto “Apoyo a la implementación de paisajes rurales climáticamente inteligentes en 
Colombia” tiene como objetivo apoyar la decisión de Colombia de hacer una transición económica 
hacia un modelo más equitativo y sostenible, basado en las políticas nacionales de cambio climático 
y crecimiento verde. El resultado general del proyecto es que, para el año 2023, Colombia habrá 
implementado medidas y acciones estratégicas de las políticas nacionales de cambio climático y 
crecimiento verde, y podrá monitorear el avance de estas políticas a futuro. Lo anterior se logrará 
a través de la generación de información y fortalecimiento de capacidades para la toma de 
decisiones para integrar consideraciones de cambio climático y crecimiento verde en la planeación 
y gestión territorial y sectorial, en regiones y sectores clave para la economía del país y la 
adaptación local al cambio climático. 

 
8. El proyecto tiene dos niveles de acción, uno nacional asociado a la generación de condiciones para 

el seguimiento a la implementación de políticas públicas relacionadas con el crecimiento verde y el 
cambio climático, así como las metas nacionales de la Contribución Nacionalmente Determinada –
NDC– y de los compromisos del país ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos –OCDE–. 

 
9. En el segundo nivel, el proyecto tendrá impacto regional, de manera particular, en los 

departamentos del Meta y Vichada en la Orinoquia, a través de la generación de información, el 
fortalecimiento de capacidades y el desarrollo de pilotos que permitan avanzar hacia la transición 
económica basada en la planeación del desarrollo territorial y sectorial, así como el desarrollo de 
modelos de sistemas productivos agropecuarios climáticamente inteligentes. La Orinoquia es una 
región compleja, poco conocida, con alta diversidad de ecosistemas y riqueza hídrica, que ha sido 
definida como una despensa agrícola para el país, por lo que se ha promovido un desarrollo 
agroindustrial que, en algunas zonas, se suma al interés minero y de hidrocarburos. Estos sistemas 
productivos, como base del desarrollo, planten la necesidad de un abordaje distinto que considere 
las limitaciones naturales del suelo, la importancia de la conservación de los ecosistemas y servicios 
ecosistémicos asociados, el potencial de captura de carbono, la vulnerabilidad al cambio climático, 
la cultura local y los modos de producción de los habitantes de la región, entre otros factores. Esta 
complejidad requiere generar información que oriente la toma de decisiones y, así mismo, avanzar 
en el desarrollo de modelos demostrativos que permitan aprender y replicar experiencias exitosas 
de sistemas productivos. 
 

10. El proyecto tiene cinco componentes: (1) Apoyo a la estrategia nacional de crecimiento verde; (2) 
Apoyo al desarrollo territorial y sectorial con consideraciones de cambio climático; (3) Inversiones 
rurales sostenibles y climáticamente inteligentes; (4) Gestión de conocimiento, comunicaciones, 
evaluación y auditoría y (5) Administración. 
 

11. El componente 2, en su subcomponente 2, que se realizará en coordinación con el Departamento 
Nacional de Planeación –DNP-, consiste en enfocarse en la planificación territorial en los 
departamentos de Meta y Vichada, con el objetivo de mejorar la información disponible para la 
planeación del uso del suelo en municipios vulnerables al cambio climático en la región Orinoquia, 
y apropiarla para responder a los retos del cambio climático. La información y capacidades que se 
derivan de este componente son insumos importantes para la adecuada gestión del territorio, 



 

dadas las proyecciones económicas sectoriales y el agotamiento de los factores productivos, como 
el capital físico. Aumentar la productividad del territorio requiere, entre otros, de instrumentos 
que permitan planear su uso de manera sostenible. 
 

12. Con el proyecto, se generará información relevante para la planificación territorial, que incluyen la 
generación de insumos registrales de las Oficinas de Registro e Instrumentos Públicos – ORIP, la 
generación de la red geodésica, generación de cartografía, agrología, caracterización territorial, el 
levantamiento catastral en los municipios de San Juan de Arama – Meta y Santa Rosalía - Vichada, 
así como procesos de fortalecimiento institucional y de capacidades de actores institucionales y 
locales con relación al ordenamiento, la gestión del riesgo, la gestión del cambio climático y el 
catastro para la toma de decisiones en, al menos, cuatro municipios de los departamentos del Meta 
y del Vichada. 
 

13. La necesidad de la implementación del Catastro Multipropósito en los municipios mencionados se 
enmarca en la definición de un estándar metodológico que permita aumentar progresivamente la 
interoperabilidad de los sistemas de información y de los datos con base en los predios, 
relacionando así modelos de información intersectoriales que contribuyan a: hacer un mejor 
ordenamiento territorial; desarrollo de infraestructura y provisión de servicios públicos con la 
identificación de suelos de expansión urbana; planificación de obras; gestión del riesgo de 
desastres; análisis del mercado inmobiliario; etc. Así mismo la función de la gestión ambiental con 
identificación y evaluación de áreas protegidas, la identificación de conflictos de tenencia y uso de 
tierras, gestión de zonas expuestas a deforestación, actividades de evaluación, control y 
seguimiento por parte de las autoridades ambientales, entre otros.  
 

14. De acuerdo con el CONPES 3958 “Estrategia para la implementación de la Política Pública de 
Catastro Multipropósito”, se define también una estrategia de priorización de municipios para el 
levantamiento catastral, en la que en su implementación se deben considerar las características 
particulares del territorio, para así ofrecer rutas de implementación diferenciadas que permitan el 
logro de los objetivos de cobertura y eficiencia. Estas rutas de implementación deben responder a 
los principios de la política permitiendo la potencialización de las capacidades de las entidades 
territoriales, la gradualidad en la cobertura y la progresividad en el uso de información. En este 
sentido, se identifican tres criterios básicos para la clasificación de los municipios en tres grupos y, 
adicionalmente, para cada grupo se identifican actores, actividades y responsabilidades que son 
esenciales para ejecutar la política.  
 

15. El primer criterio corresponde a la necesidad de los municipios, asociada al mayor grado de 
desactualización catastral que genere limitaciones al ordenamiento territorial, la gestión del riesgo 
de desastres, la gestión ambiental y la formalización en la tenencia de la tierra, entre otras 
problemáticas. El segundo se refiere a la oportunidad, entendida como la existencia de capacidades 
en las entidades territoriales que puedan ser apalancadas para agilizar la implementación de la 
política. Por último, el criterio de equidad considera la atención de aquellos municipios que no 
cuentan con la capacidad técnica o financiera para asumir la actualización en sus jurisdicciones, de 
manera que no se dejen territorios rezagados. 
 

16. Dicho lo anterior y sin perder de vista que el catastro es el inventario o censo debidamente 
actualizado y clasificado de los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares, con 
el objeto de lograr la correcta identificación de sus componentes físicos, jurídicos y económicos, es 
necesario recordar que su función no sólo se limita a fines fiscales, sino que se constituye en una 



 

herramienta fundamental para la definición de políticas públicas y el desarrollo de programas en 
los diferentes niveles de gobierno en el territorio, tales como titulación de tierras, mejoramiento 
integral de barrios, ordenamiento y planeación territorial, conexión a servicios públicos 
domiciliarios, reubicación de familias en zonas de alto riesgo no mitigable, entre otras.  
 

17. Por otra parte, existe una relación entre la gestión del territorio y el desempeño de las entidades 
territoriales. Contar con información cartográfica, agrológica y catastral básica le permite a la 
administración municipal gestionar mejor su territorio, lo que evita conflictos potenciales como: 
un inadecuado ordenamiento territorial, falta de claridad en la limitación de los territorios 
pertenecientes a resguardos indígenas o a territorios colectivos, que no hayan suficientes medidas 
para la identificación de restricciones y responsabilidades en cuanto a la gestión del riesgo, así 
como la definición de áreas ambientales de interés colectivo, entre muchas otras.  
 

18. Por lo anterior, en los últimos años se ha posicionado en la agenda nacional la necesidad de 
implementar un sistema catastral multipropósito que responda a las necesidades que tiene el país. 
De acuerdo con el Documento CONPES 3859 de 2016 Política para la Adopción e Implementación 
de un Catastro Multipropósito Rural-Urbano “se promoverá la implementación del catastro 
nacional con enfoque multipropósito, entendido como aquel que dispone información predial para 
contribuir a la seguridad jurídica del derecho de propiedad inmueble, al fortalecimiento de los 
fiscos locales, al ordenamiento territorial y la planeación social y económica”. 
 

19. En Colombia diversas entidades producen y administran información geográfica sobre el suelo y las 
tierras de la nación lo mismo que sobre la propiedad inmueble, con diferentes propósitos. El 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y los catastros descentralizados son responsables del 
inventario de la información física, jurídica, económica y fiscal de los predios del país. La SNR es 
responsable del registro de la propiedad inmueble para el reconocimiento y la publicidad de los 
derechos de propiedad, y así mismo otras entidades públicas producen y administran información 
del territorio 
 

20. El IGAC es la entidad encargada de producir el mapa oficial y la cartografía básica de Colombia; 
elaborar el catastro nacional de la propiedad inmueble; realizar el inventario de las características 
de los suelos; adelantar investigaciones geográficas como apoyo al desarrollo territorial; capacitar 
y formar profesionales en tecnologías de información geográfica y coordinar la Infraestructura 
Colombiana de Datos Espaciales (ICDE). Además, es el productor y articulador con altos estándares 
de calidad de la información geográfica, catastral y agrológica del país, contribuyendo con su 
desarrollo, para la toma de decisiones y definición de regulación y políticas públicas. 

 
21. Por lo anterior, se definió la necesidad de contratar a un Gestor Catastral para realizar los procesos 

de catastro e información el municipio de Santa Rosalía – Vichada, lo cual requiere que se realicen 
unos procesos previos relacionados con los insumos registrales del departamento del Vichada. 
 

22. Los insumos registrales constituyen uno de los elementos que permiten la implementación del 
registro de la propiedad inmueble para el reconocimiento y la publicidad del Catastro 
Multipropósito en territorio, debido a que, suministran la información jurídica de los derechos 
inscritos sobre los bienes inmuebles; de propiedad, y en cumplimiento del aquí la importancia de 
realizar las actividades tendientes a la consecución de esta información de manera ágil y confiable. 
 



 

23. Como lo indica el Estatuto de Registro (Ley 1579 de 2012), tiene bajo su custodia los Antecedentes 
Registrales, las cuales representan testimonio del origen y trayectoria de los bienes inmuebles que 
han sido explotados o pertenecieron y pertenecen a los ciudadanos o comunidades de distintas 
épocas en el territorio nacional. Mediante estos documentos se conoce el costo, adiciones o 
mejoras y depreciación de cada uno de los bienes inmuebles sean estas tierras, edificios o 
viviendas, en sectores rurales o urbanos, estos documentos archivísticamente hacen parte de las 
series documentales misionales de la entidad, las cuales deben ser tratados técnicamente con 
procesos de conservación, organización, digitalización e indexación, con el fin de que sirvan de 
insumo registral. 
 

24. Por lo anterior, es necesario que la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) realice 
actividades técnicas que permita la conservación y preservación de los Antecedentes Registrales, a 
través de la aplicación de procesos técnicos de archivo, como la organización, digitalización y 
conservación de los documentos misionales como insumo para el cumplimiento de la función 
registral, en consideración al Artículo 11. Archivo de los documentos antecedentes, “Los 
instrumentos públicos radicados para su inscripción se deberán mantener en medios físicos o 
documentales, magnéticos o tecnológicos para su seguridad y conservación”. 
 

25. La SNR tiene dos roles dentro de la implementación de la política del Catastro Multipropósito; el 
primero como co-ejecutor, teniendo en cuenta que es la administradora del registro público de la 
propiedad y por ende tiene que suministrar la información de los derechos que estén asociados a 
los predios en Colombia, para que haga parte del componente jurídico del Catastro. De igual 
manera, el registro inscribirá los actos administrativos derivados de los procesos catastrales que 
van actualizar o rectificar la cabida o los linderos en los folios de matrícula inmobiliaria, con el fin 
de que exista consistencia y coherencia entre la información física del catastro y la jurídica del 
registro.  
 

26. El segundo rol que tiene la SNR es el asignado por el Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1955 de 2019, 
a través del cual se le otorgó a esta entidad las funciones de inspección, vigilancia y control de la 
gestión catastral.  
 

27. En virtud de los roles de la SNR en la implementación de la política, se requiere contar con la 
información de antecedentes registrales disponible para su consulta, que sirva de insumo a la 
puesta en marcha del catastro multipropósito y que culmine con la integración de la información 
registral y catastral, brindando coherencia y armonía en la información de los predios en Colombia, 
y aportando a los procesos de formalización de la propiedad que se deriven de esta actividad.  
 

28. La ejecución del subcomponente 2.2 del Proyecto se realizará en coordinación con el DNP, entidad 
con la cual se definió la necesidad de contratar a una empresa consultora que realice la ejecución 
del proceso de intervención de antecedentes registrales, en la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Puerto Carreño.  
 

29. En el marco del memorando de entendimiento (MOU) entre el Fondo Acción y la Superintendencia 
de Notariado y Registro firmado el 5 de octubre del 2021, cuyo objeto es establecer el marco de 
entendimiento en el cual se desarrollen las actividades de cooperación, intercambio de 
conocimientos y creación de capacidades entre LAS PARTES que contribuyan a la implementación 
en Colombia de paisajes rurales con agricultura climáticamente inteligente, concretamente en el 



 

departamento de Vichada, se hará la supervisión y aprobación de los productos generados por la 
consultoría, tal como el MOU lo condiciona. 

III. Objeto 
 
Realizar el proceso de intervención de antecedentes registrales que comprende la recepción, 
transporte, custodia, organización técnica, digitalización, devolución y entrega de la serie 
documental Antecedentes Registrales físicos en la Bodega del Archivo Central de la SNR de 
aproximadamente 90 Metros lineales de la Oficina de Instrumentos Públicos de Puerto Carreño, en 
el marco del proyecto “Apoyo a la implementación de paisajes rurales climáticamente inteligentes 
en Colombia”. 

IV. Lugar de ejecución  
 
El domicilio contractual y lugar de ejecución será Bogotá D.C., sin embargo, se podrán adelantar 
actividades en otros municipios del país, conforme se defina en el Plan Operativo Anual (POA) el cual 
orienta la planeación y seguimiento a la ejecución de metas, actividades y presupuesto del proyecto. 

V. Actividades específicas 
1. Desarrollar las actividades de alistamiento, entrega y embalaje en la Oficina de Registro de Puerto 

Carreño, de acuerdo a los requerimientos y protocolos definidos en el Anexo 08. Anexo Técnico 
Intervención Archivística de la Serie Documental Antecedentes Registrales de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos ORIP Puerto Carreño. 

2. Cumplir con las instrucciones definidas para el inicio de actividades precisadas en el Numeral 
10.2 del Anexo 08. Anexo Técnico Intervención Archivística de la Serie Documental Antecedentes 
Registrales de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos ORIP Puerto Carreño. 

3. Desarrollar la actividad de planificación de la gestión definida en el numeral 10.3 del Anexo 08. 
Anexo Técnico Intervención Archivística de la Serie Documental Antecedentes Registrales de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos ORIP Puerto Carreño. 

4. Realizar el saneamiento ambiental preventivo como lo indica el numeral 10.4 del Anexo 08. 
Anexo Técnico Intervención Archivística de la Serie Documental Antecedentes Registrales de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos ORIP Puerto Carreño. 

5. Desarrollar el Montaje de Infraestructura y puestos de Trabajo, según el numeral 10.5 del Anexo 
08. Anexo Técnico Intervención Archivística de la Serie Documental Antecedentes Registrales de 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos ORIP Puerto Carreño. 

6. Realizar la limpieza superficial de acuerdo al numeral 10.6 del Anexo 08. Anexo Técnico 
Intervención Archivística de la Serie Documental Antecedentes Registrales de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos ORIP Puerto Carreño 

7. Realizar el alistamiento, verificación y entrega de la documentación de acuerdo al numeral 10.7 
Anexo 08. Anexo Técnico Intervención Archivística de la Serie Documental Antecedentes 
Registrales de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos ORIP Puerto Carreño. 

8. Desarrollar la recepción alistamiento y punteo de expedientes de registro de matrícula 
inmobiliaria o turnos de documentos (legajos), de acuerdo a la organización que emplee la oficina 
siguiendo los parámetros definidos en el numeral 10.8, del Anexo 08. Anexo Técnico Intervención 
Archivística de la Serie Documental Antecedentes Registrales de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos ORIP Puerto Carreño. 

9. Realizar el Punteo de los documentos a intervenir de cada físico (Expediente o Turnos), 
verificando en el archivo entregado por la SNR, de acuerdo al numeral 10.10 del Anexo 08. Anexo 



 

Técnico Intervención Archivística de la Serie Documental Antecedentes Registrales de la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos ORIP Puerto Carreño. 

10. Rotular cada unidad de almacenamiento, donde se incorporarán los expedientes o las unidades 
documentales en legajos, de acuerdo al numeral 10.11 del Anexo 08. Anexo Técnico Intervención 
Archivística de la Serie Documental Antecedentes Registrales de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos ORIP Puerto Carreño. 

11. Rotular cada expediente o legajo, de acuerdo a lo definido en el numeral 10.12 del Anexo 08. 
Anexo Técnico Intervención Archivística de la Serie Documental Antecedentes Registrales de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos ORIP Puerto Carreño. 

12. Realizar el cierre de la unidad de almacenamiento caja o bolsa o la definida de acuerdo al numeral 
10.13. del Anexo 08. Anexo Técnico Intervención Archivística de la Serie Documental 
Antecedentes Registrales de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos ORIP Puerto 
Carreño. 

13. Realizar el cierre del proceso del proceso de alistamiento y verificación de la documentación de 
acuerdo al numeral 10.14 del Anexo 08. Anexo Técnico Intervención Archivística de la Serie 
Documental Antecedentes Registrales de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos ORIP 
Puerto Carreño. 

14. Desmontar la Infraestructura de Áreas de Trabajo y Cierre del Protocolo en la Oficina de Registro 
de acuerdo al Numeral 10.15 del Anexo 08. Anexo Técnico Intervención Archivística de la Serie 
Documental Antecedentes Registrales de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos ORIP 
Puerto Carreño. 

15. Realizar el protocolo de cargue, traslado y descargue de acuerdo al protocolo de Entrega de la 
Documentación de acuerdo al numeral 10.7 del Anexo 08. Anexo Técnico Intervención 
Archivística de la Serie Documental Antecedentes Registrales de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos ORIP Puerto Carreño. 

16. Adelantar la logística correspondiente para garantizar que una vez finalizado el alistamiento de 
la documentación y dispuesta en cajas y guacales, se disponga de manera inmediata el servicio 
de transporte de forma oportuna, eficiente y suficiente de acuerdo al numeral 11.1 del Anexo 
Técnico en mención. 

17. Realizar el traslado de la documentación del área de alistamiento para carga al camión de 
acuerdo al numeral 11.2 del Anexo Técnico en mención. 

18. Realizar la instalación y acomodación de las Unidades de Conservación en el Vehículo, de acuerdo 
al numeral 11.3 del Anexo 08. Anexo Técnico Intervención Archivística de la Serie Documental 
Antecedentes Registrales de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos ORIP Puerto 
Carreño. 

19. Garantizar el transporte y descargue de documentos e ingreso a bodega del contratista de 
acuerdo a los numerales 11.4 y 11.5 del Anexo 08. Anexo Técnico Intervención Archivística de la 
Serie Documental Antecedentes Registrales de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
ORIP Puerto Carreño. 

20. Realizar los Procesos Técnicos de conservación y documentación del Numeral 12 del Anexo 08. 
Anexo Técnico Intervención Archivística de la Serie Documental Antecedentes Registrales de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos ORIP Puerto Carreño. 

21. Desarrollar los procesos de digitalización, descripción, indexación y tipificación de los 
Antecedentes Registrales y Turnos de acuerdo al numeral 13 del Anexo 08. Anexo Técnico 
Intervención Archivística de la Serie Documental Antecedentes Registrales de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos ORIP Puerto Carreño. 



 

22. Cumplir con los protocolos de cambio de custodia como lo indica el numeral 14 del Anexo 08. 
Anexo Técnico Intervención Archivística de la Serie Documental Antecedentes Registrales de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos ORIP Puerto Carreño. 

23. Garantizar la atención oportuna a las solicitudes de consulta de turnos de Antecedentes 
Registrales o turnos realizadas por funcionarios de la ORIP dando cumplimiento a los parámetros 
expuestos en el numeral 15 del Anexo 08. Anexo Técnico Intervención Archivística de la Serie 
Documental Antecedentes Registrales de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos ORIP 
Puerto Carreño. 

24. Garantizar la implementación de la metodología de gestión y control del Project Management 
Institute – PMI, como lo indica el numeral 16 del Anexo 08. Anexo Técnico Intervención 
Archivística de la Serie Documental Antecedentes Registrales de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos ORIP Puerto Carreño. 

25. Garantizar la entrega de los productos o entregables definidos en el numeral 17 del Anexo 08. 
Anexo Técnico Intervención Archivística de la Serie Documental Antecedentes Registrales de la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos ORIP Puerto Carreño. 

26. Dar cumplimiento al Anexo 08. Anexo Técnico Intervención Archivística de la Serie Documental 
Antecedentes Registrales de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos ORIP Puerto 
Carreño. 

 
Especificaciones Técnicas (ET) de las actividades 
En el Anexo 08. Anexo Técnico Intervención Archivística de la Serie Documental Antecedentes 
Registrales de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos ORIP Puerto Carreño, al presente 
documento, se describen las especificaciones técnicas objeto de los servicios. 
 

VI. Productos/entregables 
 
De acuerdo al Numeral 17 del Anexo 08. Anexo Técnico Intervención Archivística de la Serie 
Documental Antecedentes Registrales de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos ORIP Puerto 
Carreño, dentro de la ejecución del objeto contractual el contratista debe presentar los siguientes 
productos entregables. 
 
6.1 Actas de reunión 

Toda visita, mesa técnica o reunión debe ser documentada por el Contratista mediante acta y listado 

de asistencia en los formatos adoptados para tal fin por la SNR. El contenido de las Actas debe ser 

validado y avalado por la SNR o sus delegados. 

 
6.2 Entregables al inicio del proyecto 

El Contratista debe desarrollar el Plan de ejecución de actividades, definiendo, preparando y 
coordinando todos los componentes necesarios para la ejecución del contrato. El Contratista debe 
presentar para aprobación de la supervisión el plan de actividades, durante los primeros cinco (05) días 
hábiles posteriores a la suscripción del Acta de inicio. 
 
6.3 Entregables protocolos de alistamiento, entrega y embalaje en sitio: 

Al implementar el protocolo se debe hacer: 
▪ Informe ejecutivo de acopio 

▪ Acta(s) de visita y Registro fotográfico 



 

▪ Informe de saneamiento ambiental, incluyendo balance del proceso adelantado registro 

fotográfico y anexando la documentación soporte del proceso de saneamiento ambiental 

▪ Acta de entrega y recibo de la documentación (incluidos Inventarios de Entrega, grabaciones y 

documentación soporte de la aplicación del protocolo). 

▪ Acta de finalización de acopio in situ. 

 
6.4 Entregable protocolo de cague, traslado y descargue. 

Por cada trayecto de transporte en la que se implemente el protocolo: 
▪ Acta de cierre aplicación protocolo de cargue, traslado, descargue (incluidos Inventarios, 

grabaciones y documentación soporte de la aplicación de protocolo). 

 
6.5 Entregables de intervención en conservación documental 

▪ Plan de intervención en conservación preventiva. 

▪ Registro documental, gráfico y fotográfico de las acciones desarrolladas sobre la documentación. 

 
6.6 Entregable Organización, digitalización, descripción e indexación 

De acuerdo los parámetros establecidos en el capítulo Digitalización, Descripción e Indexación el 
contratista debe allegar los siguientes entregables: 
▪ Expedientes y turnos debidamente organizados y almacenados, de acuerdo con las condiciones 

establecidas en el Anexo 08. Anexo Técnico Intervención Archivística de la Serie Documental 

Antecedentes Registrales de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos ORIP Puerto Carreño. 

▪ Imágenes de conservación (Formato sin compresión) (medio de almacenamiento:2 discos duros 

externo suministrado por el contratista por ORIP). 

▪ Imágenes de consulta: Ficheros – XMP embebidos (medio de almacenamiento: disco duro externo 

suministrado por el contratista). 

▪ Registros descritos e indexados a las imágenes (metadatos). 

▪ Reporte de carga masiva exitosa a sistema SNR. 

▪ Archivos planos en formato .xlsx o csv. relacionando la data de descripción de cada unidad 

documental intervenida y el enlace a las imágenes relacionadas. (inventario electrónico y físico en 

cada caja). 

 
Nota: El Contratista debe disponer de la capacidad para soportar el almacenamiento de la 
documentación procesada, en las versiones maestra y de consulta de acuerdo con las condiciones de 
digitalización descritas en el Anexo 08. Anexo Técnico Intervención Archivística de la Serie Documental 
Antecedentes Registrales de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos ORIP Puerto Carreño 
(tamaño de documentos, ppp, color, etc.), espacio que debe ser calculado y previsto por el contratista 
de acuerdo con las condiciones establecidas en el Anexo 08. Anexo Técnico Intervención Archivística 
de la Serie Documental Antecedentes Registrales de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
ORIP Puerto Carreño. 
 
6.7 Entregable protocolo de cadena de custodia 

El contratista debe entregar expediente o turnos de físico/digital por ORIP, conformado por los 
Formatos Ininterrumpidos de Cadena de Custodia sobre cada unidad documental. 
 
6.8 Entregables finales del contrato 



 

Como productos del contrato, al cierre de este y como requisito para finalizar el contrato, el Contratista 
debe allegar los siguientes entregables: 
▪ Plan para la Dirección del Proyecto actualizado con la gestión realizada durante el proyecto. 

▪ Registro de Lecciones Aprendidas. 

▪ Transferencia del Producto, Servicio o Resultado Final a través de reuniones de socialización a los 

líderes de las áreas definidos por la supervisión del proyecto. 

▪ Informe final enfocado en el desempeño del proyecto. 

▪ Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización (Documentos del proyecto, 

Documentos operativos y de apoyo, Documentos de cierre del proyecto o fase). 

 
El Oferente seleccionado deberá entregar los productos/entregables descritos en el numeral 17 del 
Anexo 08. Anexo Técnico Intervención Archivística de la Serie Documental Antecedentes Registrales de 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos ORIP Puerto Carreño. 
 
Los productos y entregables deben contar con el visto bueno (Vo.Bo) del supervisor del contrato y el 
aval técnico del Coordinador de Gestión Documental de la SNR o la persona que haya sido delegada 
por parte de la SNR, situación que será informada a Fondo Acción si a juicio del supervisor o de la SNR 
existieran modificaciones, adiciones o aclaraciones que deban hacerse al, éste tendrá que realizarlas, y 
sólo hasta el momento en que se incluyan y tengan el visto bueno del del supervisor se considerará 
entregado en debida forma. 
 

VII. Informes 
 
El consultor se obliga a presentar los informes que, a continuación, se indican, dentro de los plazos que 
para cada uno de ellos se acuerden en el plan de actividades, así: 
 
1. Un informe mensual que describa los avances de las actividades ejecutadas, frente a la línea 
base del proyecto y al plan de trabajo. 

2. Un informe final a la terminación del contrato que consolide todas las actividades y resultados 
obtenidos durante la ejecución del contrato tales como Numero de Antecedentes Registrales 
intervenidos, numero documentos organizados, numero de documentos digitalizados, funcionarios o 
contratistas de la SNR capacitados en el proceso, No. Documentos entregados al Archivo Central de la 
SNR, entre otros definidos por la SNR. de ejecución y supervisión en el que conste que se recibió de 
manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por EL CONTRATISTA durante todo 
el período de ejecución del Contrato 

3. Cualquier informe adicional que se le solicite en relación con el desarrollo del contrato. 

 
 
 

VIII. Perfil de los postulantes 
 
Experiencia del consultor 

El Oferente deberá contar con experiencia en contratos del mismo tipo y alcance, de similar naturaleza 

de la presente invitación, cumpliendo con los siguientes criterios:  



 

1. Experiencia Específica: 

Experiencia de 5 años en proyectos de consultoría ejecutados y finalizados en los últimos 10 años, que 
estén relacionados directamente con los procesos de alistamiento, organización, digitalización e 
indexación archivística, sobre archivos institucionales de entidades públicas u organizaciones incluidas 
dentro del ámbito de aplicación de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos (Colombia), y que 
cumplan con las siguientes condiciones: 
 
▪ Los cinco (5) años de experiencia deberá estar certificada. 
▪ El Oferente deberá expresar la sumatoria de los contratos, incluyendo impuestos, en pesos 

colombianos e igual o superior al presupuesto del presente proceso. 
▪ La acreditación de los trabajos realizados por el proponente deberá ser mediante certificación 

expedida por la empresa contratante en donde se evidencie el objeto del contrato, las actividades 
realizadas, la fecha de inicio y terminación, así mismo debe incluir los datos de contacto para 
confirmación.  

▪ En el evento de presentarse bajo la figura de Consorcio o Unión Temporal, se verificará que al 
menos uno de los integrantes cumpla con el requisito mínimo de tres (3) años y los otros 
integrantes deberán tener una trayectoria mínima de dos (2) años. Para efectos de la verificación 
de la experiencia específica, se procederá a sumar la experiencia de cada uno de los integrantes del 
consorcio o unión temporal de manera ponderada de acuerdo al porcentaje de participación y, 
deberá ser igual o superior a lo exigido. 

 
En todo caso, cuando se pretenda acreditar la experiencia exigida, el oferente ya sea un Consorcio o de 
una Unión Temporal, se debe señalar el nombre de quienes lo conforman, adicionalmente se debe 
indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros. Cada integrante deberá acreditar 
la experiencia de manera proporcional a su participación en el consorcio o unión temporal. 

 
a. Número del contrato (si aplica) 
b. Objeto del contrato: igual al objeto del presente proceso contractual y deberá mencionarse los 

tipos de servicios prestados. Los servicios deben haber sido prestados a nivel nacional. 
c. Valor del contrato en pesos. 
d. Estado del contrato (terminado o liquidado). 
e. Fecha de suscripción, inicio (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año). 
f. Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año). 
g. Nombre y firma de quien expide la certificación. (La certificación deberá estar firmada por el 

funcionario competente para suscribirla).  
 
 

2. Metodología y Plan de actividades 

a. Enfoque técnico y metodología 

La propuesta metodológica desarrolla en forma detallada los métodos y técnicas que empleará el 

proponente para el desarrollo de las actividades de la consultoría, e incluye aportes para generar 

valor agregado orientado al alcance técnico (mayor número de organización de archivos en tiempo 

real) del proceso de la Superintendencia de Notariado y Registro a nivel nacional. 

b. Plan de actividades 



 

El oferente debe entregar un plan de actividades en el que defina la metodología (PMI), la 

descripción detallada de procesos y actividades simultaneas o paralelas para desarrollar los 

procesos Técnicos Archivísticos definidos en el Alcance de estos términos. 

Nota: En los primeros cinco (5) días hábiles de ejecución del Contrato, el consultor deberá elaborar y 

presentar un Plan de Trabajo que detalle las actividades que realizará para el desarrollo del contrato, 

con su respectivo cronograma de actividades, el detalle de los recursos necesarios para adelantar cada 

una de las actividades previstas de acuerdo con lo acordado con la supervisión del contrato. 

3. Personal Clave  

Se requiere que el consultor cumpla con el siguiente personal clave para el desarrollo de los servicios 

que debe ser sujeto a verificación durante el proceso de evaluación: 

a. Personal profesional clave: 

Profesional % Dedicación 

Un (1) Gerente de Proyecto  50% 

Un (1) Líder en Calidad 100% 

Un (1) Líder en Gestión Documental - Archivística 100% 

Un (1) Ingeniero de Sistemas 100% 

 

EQUIPO MÍNIMO CALIFICABLE 

PROFESIONAL NIVEL EDUCATIVO Y EXPERIENCIAS 

Gerente de Proyecto Formación profesional: 
• Título profesional en Ingeniería Industrial o Ingeniería de Sistemas 

o Administración de Empresas o Bibliotecología o Ciencia de la 
Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística o 
Bibliotecología y Archivística o carreras afines. 

• Título de postgrado  
Experiencia Específica: Mínimo de cuarenta y dos (42) meses 
desempeñando el rol como gerente, director o coordinador de 
proyectos, en implementación de procesos de la gestión documental o 
instrumentos archivísticos, de mínimo 3 proyectos finalizados. 

Líder en Calidad Formación profesional: 
• Título profesional en Ingeniería Industrial o Ingeniería de 

Producción o Administración Pública o Administración de Empresa, 
o Bibliotecología o Ciencia de la Información y la Documentación, 
Bibliotecología y Archivística o Bibliotecología y Archivística o 
Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística o carreras 
afines, con tarjeta profesional emitida por el organismo 
competente. 

Experiencia Específica: Mínima de veinticuatro (24) meses en proyectos 
o procesos en implementación de procesos e Instrumentos 
Archivísticos de Archivos. 

Líder en Gestión Documental  Formación profesional: 



 

• Título profesional en Bibliotecología o Ciencia de la Información y 
la Documentación, Bibliotecología y Archivística o Bibliotecología y 
Archivística o Sistemas de Información, Bibliotecología y 
Archivística o carreras afines, con tarjeta profesional emitida por el 
organismo competente. 

• Título de posgrado en áreas relacionadas a las ciencias de la 
información o afines. 

Experiencia Específica: Mínima de veinticuatro (24) meses en proyectos 
o procesos de implementación de procesos e instrumentos 
archivísticos. 

Ingeniero de Sistemas Formación profesional:  
• Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Sistemas 

y Computación, Ingeniería de Sistemas e Informática o carreras 
afines. 

Experiencia específica: Mínima de veinticuatro (24) meses en proyectos 
de gestión documental, sistemas de gestión de documento electrónico 
de archivo o implementación planes de preservación digital a largo 
plazo. 

 

Nota: Para el personal técnico o tecnólogo que la firma contratista vincule para el desarrollo de los 

procesos del contrato, debe contar con experiencia en desarrollo de procesos de organización de 

archivos. 

El proponente deberá certificar mediante declaración escrita y firmada por el Representante Legal que 

dispone y cuenta con los consultores con los perfiles relacionados para el desarrollo de la consultoría. 

IX. Tipo de contrato y duración 
 
Se suscribirá entre el contratista y el Fondo Acción un contrato de prestación de servicios, con una 

duración estimada de dos (2) meses contados a partir de la fecha de suscripción. 

X. Valor y forma de pago 
 
El valor de la propuesta financiera no podrá superar la suma de doscientos siete millones doscientos 
ochenta y siete mil quinientos noventa y tres pesos m/cte. ($207.287.593), valor que será financiado 
con cargo al centro de costos Paisajes Rurales Climáticamente Inteligentes LAIF, Subcentro Costos 
Operativos – 0V0T19.  
 
Los precios acordados no podrán ser incrementados durante la duración del contrato, incluso en caso 

de un alza de precios publicada por el proveedor de servicios. Los precios acordados serán fijos, para 

el perímetro determinado de las prestaciones.  

Los precios negociados incluirán el conjunto de los gastos a cargo del proveedor y, en particular, todos 

los gastos, honorarios y gastos diversos relacionados con la prestación del servicio. 

Los impuestos, tasas y contribuciones aplicables durante la ejecución del contrato serán 

responsabilidad del contratista, conforme a las tarifas y bases establecidas. En el marco del artículo 96 

de la Ley 788 de 2002, modificado por el artículo 138 de la Ley 2010 de 2019; el parágrafo del artículo 



 

2 del Decreto 540 de 2004; el artículo 1 de la Resolución 00053 de 2016 del MADR; y, el certificado de 

utilidad común expedido por el MADR, los recursos del proyecto son exentos; siendo así, el Fondo 

Acción en su condición de ejecutor del proyecto, no rembolsará al contratista ningún impuesto, tasa o 

contribución. El Fondo Acción emitirá dentro de los cinco días siguientes a la suscripción o firma del 

contrato el certificado de la exención tributaria para los fines pertinentes, en caso de que el consultor 

lo requiera. 

El valor total del contrato se pagará de acuerdo con plan de pagos que se detalla a continuación: 
 

Pago Porcentaje Requisitos 

Primer 
pago 

50% del valor 
total del 
contrato 

Previa entrega de 45 Metros lineales de Antecedentes 
Registrales de la ORIP de Puerto Carreño y recibo a 
satisfacción por parte del supervisor del contrato y el aval 
técnico del Coordinador de Gestión Documental o a la 
persona que haya sido delegada por la SNR.  

Segundo 
pago 

50% del valor 
total del 
contrato 

Previa entrega de aproximadamente 45 Metros lineales de 
Antecedentes Registrales de la ORIP de Puerto Carreño y 
recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y 
el aval técnico del Coordinador de Gestión Documental de 
la SNR o la persona que haya sido delegada por la SNR. 

 

Los pagos se realizarán previa entrega de: i) Los productos recibidos a satisfacción por parte del 
supervisor; ii) la factura o documento soporte para los no obligados a factura; iii) y, el soporte del 
cumplimiento de las normas de seguridad social y parafiscales colombianas vigentes. 
 
El valor total y la forma de pago del contrato se acordarán con el oferente teniendo en cuenta su 
propuesta económica, cronograma y presupuesto. El Fondo Acción puede entrar a negociar el valor de 
la propuesta y, según el presupuesto, aceptar, negociar o declarar desierta esta convocatoria. Para 
tramitar cada pago, el proveedor deberá presentar la factura o documento soporte para los no 
obligados a facturar, las garantías de los productos que se requieran y el certificado de paz y salvo con 
el sistema general de seguridad social y los productos. 
 
En el evento, que la propuesta incluya anticipo, éste no podrá superar el 20% del valor total de la 
propuesta. Adicionalmente, deberá incorporarse dentro de la propuesta cuál será el soporte y/o 
producto para legalizar dicho anticipo y tener en cuenta que, al momento de suscribir el contrato, el 
contratista deberá expedir una póliza de buen manejo del anticipo por el 100% de su valor, a favor del 
Fondo Acción. 

 
La firma consultora escogida deberá adquirir a su cargo como garantía una póliza con una compañía 
legalmente constituida y domiciliada en Colombia, en favor del Fondo Acción, NIT. 830.077.866-3, que 
cubra los siguientes amparos, en los términos y sumas que a continuación se señalan:  
 

Riesgo Amparado Porcentaje y Cobertura Vigencia 

Cumplimiento 20% del valor el contrato La vigencia del contrato y 4 meses más. 

Calidad del servicio 30% del valor del contrato  La vigencia del contrato y 6 meses más. 

 



 

 

XI. Supervisión del contrato 
 
La supervisión será responsabilidad de la Directora Técnica del Fondo Acción o quien esta designe. La 
supervisión se apoyará en otros profesionales del DNP desde la Dirección de Descentralización y 
Desarrollo Regional y de la SNR de acuerdo lo consignado en el MOU para verificar y evaluar los 
productos. 
 

XII. Mecanismo de selección 
 
El mecanismo de selección será la invitación a una lista de proponentes identificados por la idoneidad 
de su experiencia para la prestación de los servicios descritos en estos términos de referencia. La 
selección se efectuará por el procedimiento de adquisición Solicitud de Cotizaciones (SC) y método de 
selección basada en calidad y costo (SBCC), conforme a las Normas de Adquisiciones para contratos 
financiados por la AFD en países extranjeros. 
 
Selección de la firma consultora 
El Fondo Acción, el DNP y la SNR analizarán las ofertas, se verificará el cumplimiento de los requisitos 
definidos en estos términos de referencia y posteriormente realizarán la evaluación. La propuesta de 
la firma consultora deberá responder completamente a los objetivos y requerimientos solicitados en 
estos términos de referencia, y deberá además incluir cualquier información adicional relevante que 
genere un valor agregado para el proceso de intervención de antecedentes registrales. 
 
La AFD y el Fondo Acción se reservan el derecho de seleccionar la firma consultora con base en las 
propuestas recibidas. Éstas se analizarán según los criterios que mejor se ajusten a las necesidades del 
proceso de intervención de antecedentes registrales, así como a los criterios de selección detallados 
en estos términos de referencia. Como parte del proceso de selección descrito, el Fondo Acción se 
compromete a negociar con uno o varios candidatos. 
 
Se espera que la firma consultora seleccionada cumpla con servicios y estándares de alta calidad 
consistentes con los objetivos planteados en el presente documento. Cualquier oferta recibida de 
manera incompleta, fuera del tiempo establecido y que no cumpla con los elementos exigidos será 
rechazada. 
 
Evaluación de las propuestas.  
 
El contrato será adjudicado a la firma consultora que obtenga la mayor calificación (sobre un total de 
100 puntos), de acuerdo con criterios técnicos, de experiencia y financieros como se describen a 
continuación: 
 
▪ Propuesta técnica (claridad, relevancia y pertinencia de la metodología; comprensión de la 

necesidad, descripción de sus fortalezas y valor agregado para cumplir con el objeto; y experiencia 
del equipo de trabajo), con un valor hasta 70 puntos. 

▪ Propuesta financiera (razonabilidad y viabilidad), con un valor hasta 20 puntos. 
▪ Referencias de la firma consultora presentada en proyectos similares (idoneidad y relevancia de 

la experiencia relevante), con un valor de 10 puntos. 



 

 
El Fondo Acción se reserva el derecho de no contratar a aquellos candidatos que obtengan un puntaje 
inferior a 60 y/o que se encuentren incluidos en las bases de datos de antecedentes y/o listas 
restrictivas. Agotada la etapa de evaluación, se informará a todos los participantes el resultado de este 
proceso vía correo electrónico. 
 
Forma y contenido de contrato. El contrato será elaborado por el Fondo Acción haciendo referencia a 
la oferta enviada por parte de la firma seleccionada, con base en la minuta anexa a estos términos de 
referencia, una vez se haya hecho la respectiva revisión de antecedentes, esté firmada el acta de 
selección, se haya obtenido la no objeción de la selección por parte de la AFD y la firma consultora haya 
enviado los documentos necesarios para la elaboración del mismo. La fecha de inicio de las actividades 
por parte de la firma seleccionada será desde la suscripción del contrato. 
 
Liquidación, modificación o suspensión del contrato. El Fondo Acción podrá liquidar, modificar o 
suspender el contrato por las causales que se señalarán en el mismo. En este caso, la firma consultora 
contratada recibirá el pago por los productos ya entregados y aprobados, una vez que haya enviado los 
soportes correspondientes al Fondo Acción. En ningún caso, el monto a pagar al consultor seleccionado 
podrá ser mayor el techo máximo establecido en su oferta. 
 
Para la selección se conformará un Comité de Evaluación integrado por un representante del Fondo 
Acción, uno del DNP y uno de la SNR de acuerdo a las consideraciones del MOU. Recibidos los 
documentos de las firmas consultoras 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. El 
Comité de Evaluación calificará las propuestas u elegirá la mejor calificación. 
 
Agotada la etapa de evaluación, se informará a todos los participantes el resultado de este proceso. 
 

XIII. Plazo para presentarse 
 
La propuesta completa deberá ser enviada vía correo electrónico, a más tardar a las 16:00 horas locales 
de Bogotá D.C. – Colombia, del día dieciocho (18) de marzo de 2022, a la siguiente dirección: 
territoriosverdes@fondoaccion.org , utilizando las versiones estándar de Microsoft Office (Word, Excel, 
Power Point). Los documentos recibidos después de la hora y fecha indicada serán considerados como 
extemporáneos y no serán tenidos en cuenta dentro de la evaluación. El no presentar cualquiera de los 
documentos requeridos en los presentes términos, podrá ser motivo para que el interesado no sea 
considerado dentro del proceso de selección. En el asunto se debe referir al título de esta convocatoria 
de propuestas: 2.2.4c.1 Catastro multipropósito Santa Rosalía: Insumos Registrales - SNR: 
Intervención de Archivos. 
 
El plazo inicial establecido era para que las propuestas fueran enviadas a más tardar el día dieciocho 
(18) de marzo de 2022 a las 16:00 horas de Bogotá- Colombia, pero se amplia la fecha hasta el 1 de 
abril de 2022 a las 16:00 de Bogotá-Colombia. 
 
 
Los proponentes tendrán un plazo para la presentación de preguntas y solicitud de aclaraciones, 
enviándolas a más tardar diez (10) días hábiles antes del cierre de la convocatoria (de acuerdo con lo 
indicado en el numeral “12.6 Fecha límite de entrega de las propuestas” y en el capítulo “XIII. Plazo 
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para presentarse” de los Términos de Referencia). La dirección para solicitar aclaraciones es 
territoriosverdes@fondoaccion.org. Valga aclarar que las respuestas serán socializadas con todos los 
proponentes. 
 

XIV. Documentos que se deben adjuntar 
 
Los siguientes documentos deben ser enviados vía electrónica con la propuesta:  
▪ Copia del certificado de existencia y representación legal 

▪ Copia del documento de identidad del representante legal 

▪ Copia del RUT actualizado  

▪ Anexo 02 - Declaración de Integridad, Elegibilidad y Compromiso Ambiental y Social 

▪ Anexo 03 - Formato de Autorizaciones, Declaraciones y Tratamiento de Datos (Persona Jurídica), 
Autorización para: (i) consulta de base de datos, (ii) tratamiento y uso de datos personales y (iii) 
declaración de no estar incurso en causales de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de 
interés. 

▪ Presentar balances y estados de resultados de los últimos tres (3) años  

▪ Una lista de los principales servicios de consultoría efectuados durante los últimos diez (10) años, 
detallando su monto y fecha, clasificados por cliente del sector público o privado. La entrega de 
estos servicios de consultoría debe ser demostrada por certificaciones del cliente, o en su defecto, 
mediante una declaración juramentada del proponente (Anexo 10. Formato presentación 
proponentes – Experiencia de la firma consultora) 

▪ Si el proponente aplica como miembro de un consorcio, debe suministrar la misma información con 
respecto a la capacidad técnica, profesional y financiera de las demás empresas o individuos que 
conforman el Consorcio, así como para él o ella o para su compañía. El proponente debe suministrar 
pruebas de que cada uno de los contratistas independientes o compañías vinculadas pondrán a 
disposición del proponente todos los medios necesarios para la ejecución de esta prestación.  

▪ Si el consultor es una Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), la oferta deberá 
incluir una carta de intención para celebrar un convenio de APCA en caso de que su propuesta sea 
adjudicataria. 

▪ Anexo 06. Carta de Compromiso 

▪ Los que están en los TDR en la sección XII de los Términos de Referencia 

▪ Declaración escrita y firmada por el Representante Legal que dispone y cuenta con los consultores 
con los perfiles relacionados para el desarrollo de la consultoría. 

 

XV. Otras consideraciones 
 
Los productos derivados son considerados obra por encargo, por lo cual la SNR pasa a ser el titular de 
todos los derechos patrimoniales de los mismos conforme a lo establecido en el memorando de 
entendimiento entre el Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez y la Superintendencia de Notariado 
y Registro. 
 

XVI. Confidencialidad 
 



 

Toda la información obtenida en desarrollo del contrato, así como los documentos que se produzcan 
relacionados con la ejecución del mismo, deberá ser considerada confidencial, no pudiendo ser 
divulgados sin autorización expresa por escrito del Fondo Acción, el DNP y la SNR. 

XVII. Contexto de seguridad y medidas 
 
El interesado en participar en este proceso de selección ha tomado conocimiento del contexto de 
seguridad y evaluado los riesgos asociados en el marco de la ejecución del Contrato. Reconoce que la 
seguridad de las personas y bienes movilizados para la ejecución del Contrato financiado por la AFD 
sigue siendo de su exclusiva responsabilidad. Se compromete a tomar las medidas que considere 
necesarias y suficientes para garantizar la seguridad de estas personas y estos bienes. (Anexo 06. Carta 
de Compromiso). 
 

XVIII. Manifestaciones de la firma consultora interesada 
 
Con el envío de documentos referentes al presente proceso de selección al correo señalado, se 
entiende que la firma consultora interesada: 
 
▪ 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. 
▪ Autoriza al Fondo Acción para que consulte 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.  

▪ Manifiesta que, en caso de resultar seleccionado, acogerá y respetará las políticas del Fondo Acción: 
el 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 (documentos que pueden ser 
consultados en www.fondoaccion.org).  

▪ 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 tales como tarjeta militar (según aplique).  

 

XIX. Requerimientos previos a la firma del contrato 
 
Los siguientes documentos deben ser presentados a la firma del contrato:  
 

▪ Certificación bancaria 
▪ Certificación del pago de seguridad social y parafiscales, firmado por el Representante Legal o 

Revisor Fiscal de la entidad. 

http://www.fondoaccion.org/


 

▪ La firma consultora seleccionada deberá estar en capacidad de aportar los soportes referentes 
a su identificación, estudios y experiencia, certificación bancaria y constancia de afiliación al 
sistema de seguridad social en pensiones, salud y riesgos laborales para efectos de su 
contratación y si los profesionales de los cargos lo requieren, tarjeta o matrícula profesional si 
aplica. 
 

XX. Contacto 
 
Si tiene dudas o preguntas sobre estos términos de referencia, por favor diríjase a:  
Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez - Fondo Acción 
Bogotá D.C., Colombia 
Correo electrónico: territoriosverdes@fondoaccion.org  
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 Anexo 02 Declaración de Integridad, Elegibilidad y Compromiso Ambiental y Social 

 
 

Título de la 
contratación: 

2.2.4c.1 Catastro multipropósito Santa Rosalía: Insumos Registrales - 
SNR: Intervención de Archivos del Proyecto “Apoyo a la implementación 
de paisajes rurales climáticamente inteligentes en Colombia” 
 

Para: Fondo Acción (“La Entidad Contratante”) 
 

1. Reconocemos y aceptamos que la Agencia Francesa de Desarrollo ("la AFD") solo financie los 
proyectos de la Entidad Contratante con base en sus propias condiciones, establecidas en el 
Convenio de Financiamiento que la vincula con la Entidad Contratante. Por consiguiente, no puede 
existir un vínculo de derecho entre la AFD y nuestra empresa, nuestra agrupación y nuestros 
subcontratistas. La Entidad Contratante asume la responsabilidad exclusiva de la preparación e 
implementación de su proceso de contratación y posterior ejecución. 

 

2. Certificamos que no nos encontramos en ninguno de los siguientes casos, como tampoco lo está 
ninguno de los miembros de nuestra agrupación y de nuestros subcontratistas:  

 

2.1. estar en proceso o haber sido objeto de un procedimiento de quiebra, liquidación, de 
intervención judicial, de salvaguarda, de cese de actividades o en cualquier situación análoga 
resultado de un procedimiento del mismo tipo;  

2.2. haber sido objeto de una condena por una sentencia en firme hace menos de cinco años, en 
el país de realización del proyecto por uno de los actos señalados en los artículos 6.1 a 6.4, 
mencionados más adelante, o por cualquier delito cometido en el marco de la contratación o 
de la ejecución de un contrato3;  

2.3. aparecer en las listas de las sanciones financieras adoptadas por las Naciones Unidas, la Unión 
Europea y/o Francia, en particular en virtud de la lucha contra el financiamiento del 
terrorismo y contra los atentados a la paz y a la seguridad internacionales;  

2.4. en materia profesional, haber cometido en el transcurso de los últimos cinco años alguna falta 
grave con motivo de la contratación o ejecución de un contrato;  

2.5. no haber cumplido con las obligaciones relativas al pago de las cuotas del seguro social o con 
las obligaciones relativas al pago de los impuestos de acuerdo con las disposiciones legales 
del país donde nos encontramos establecidos o con las del país de la Entidad Contratante;  

2.6. haber sido objeto de una condena por una sentencia en firme hace menos de cinco años, por 
uno de los actos señalados en los artículos 6.1 a 6.4 mencionados más adelante, o por 
cualquier delito cometido en el marco de la contratación o ejecución de un contrato 
financiado por la AFD; 

 
3 En la hipótesis de haberse producido tal condena, se puede adjuntar a la Declaración de Integridad la información 
complementaria que permita estimar que esta condena no es pertinente en el marco del proyecto financiado por la AFD. 



 

2.7. encontrarse bajo una decisión de exclusión pronunciada por el Banco Mundial, a partir del 30 
de mayo de 2012, y por este concepto aparecer en la lista publicada en la dirección electrónica 
http://www.worldbank.org/debarr4; 

2.8. ser culpables de falsas declaraciones al proporcionar los datos exigidos por el Beneficiario en 
el marco de la Contratación.  

 

3. Certificamos que no nos encontramos en ninguna de las siguientes situaciones de conflicto de 
intereses como tampoco lo está ninguno de los miembros de nuestra agrupación ni de nuestros 
subcontratistas:  

 

3.1 ser accionista que controle a la Entidad Contratante o filial controlada por la Entidad 
Contratante, a menos que el conflicto que se derive haya sido comunicado a la AFD y resuelto 
a satisfacción;  

3.2 tener relaciones de negocios o familiares con un miembro de los servicios de la Entidad 
Contratante implicado en el proceso de selección o en el control del contrato resultante, a 
menos que la AFD haya sido enterada del conflicto resultante y se haya resuelto a su 
satisfacción; 

3.3 controlar o ser controlado por otro oferente, estar bajo el control de la misma empresa que 
otro oferente, recibir de otro oferente o adjudicar a otro oferente directa o indirectamente 
subsidios, tener el mismo representante legal que otro oferente, mantener directa o 
indirectamente contactos con otro oferente que nos permita tener y dar acceso a la 
información contenida en nuestras respectivas ofertas, de influir en ellas o de influir en las 
decisiones de la Entidad Contratante; 

3.4 estar comprometido en una propuesta de consultoría que, por su naturaleza, pudiera ser 
incompatible con nuestras misiones por cuenta de la Entidad Contratante;  

3.5 en el caso de un procedimiento cuyo objeto es la celebración de un contrato de obras o de 
suministro: 

i. haber preparado nosotros mismos o haber estado asociados con un consultor que 
preparó especificaciones, planes, cálculos o cualquier otro documento usado en el marco 
del proceso licitación considerado; 

ii. estar nosotros mismos, o una de las compañías a la que estamos afiliados, contratados 
o que lo seamos en el futuro, por la Entidad Contratante para efectuar la supervisión o 
el control de las obras en el marco del Contrato.  

 

4. En el caso de ser una institución pública o una empresa pública, certificamos que gozamos de 
autonomía jurídica y financiera y que nos regimos de acuerdo con las reglas del derecho comercial.  

 

5. Nos obligamos a comunicar a la mayor brevedad a la Entidad Contratante, quien informará a la AFD, 
cualquier cambio de situación con respecto de los puntos 2 a 4 que preceden. 

 
4 En la hipótesis de haber una decisión de exclusión, se puede adjuntar a la Declaración de Integridad la información 
complementaria que permita estimar que esta decisión de exclusión no es pertinente en el marco del proyecto financiado 
por la AFD. 



 

 

6. En el marco de la celebración o de la ejecución del Contrato:  

 

6.1. No hemos cometido ni cometeremos maniobras desleales (acción u omisión) destinadas a 
engañar deliberadamente a otro, a disimularle intencionalmente elementos, a sorprender o 
viciar su consentimiento o a hacerle que incumpla con sus obligaciones legales o 
reglamentarias y/o a violar sus reglas internas con el fin de obtener un beneficio ilegítimo. 

6.2. No hemos cometido ni cometeremos maniobras desleales (acción u omisión) contrarias a 
nuestras obligaciones legales o reglamentarias y/o a nuestras reglas internas con el fin de 
obtener un beneficio ilegítimo.  

6.3. No hemos prometido, ofrecido o concedido y no prometeremos, ofreceremos o 
concederemos, directa o indirectamente, a (i) cualquier persona que desempeñe un cargo 
legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial dentro del País de la Entidad Contratante, ya 
sea nombrada o electa, en forma permanente o no, que sea remunerada o no y sea cual sea 
su nivel jerárquico, (ii) cualquier otra persona que ejerza una función pública, incluyendo para 
un organismo público o una empresa pública, o que proporcione un servicio público, o (iii) 
cualquier persona definida como funcionario público en el País de la Entidad Contratante, una 
ventaja indebida de cualquier tipo, para el mismo o para otra persona o entidad, con el fin de 
que realice un acto o se abstenga de realizarlo en el ejercicio de sus funciones oficiales;  

6.4. No hemos prometido, ofrecido o concedido ni prometeremos, ofreceremos o concederemos, 
directa o indirectamente, a cualquier persona que dirija una entidad del sector privado o 
trabaje para dicha entidad, sea cual sea su cargo, una ventaja indebida de cualquier 
naturaleza, para sí misma o para otra persona o entidad, a fin de que realice o se abstenga de 
realizar un acto que viole sus obligaciones, legales contractuales o profesionales; 

6.5. No hemos cometido ni cometeremos actos susceptibles de influir en el proceso de 
Contratación en detrimento de la Entidad Contratante, y en particular ninguna práctica anti 
competencia con el objeto o el efecto de impedir, restringir o falsear el juego de la 
competencia, en particular tendiendo a limitar el acceso al Contrato de otras empresas o el 
libre ejercicio de la competencia; 

6.6. Nosotros mismos, o uno de los miembros de nuestra agrupación, o uno de los subcontratistas 
no adquiriremos o suministraremos equipo o intervendremos en uno de los sectores bajo 
embargo de las Naciones Unidas, la Unión Europea o Francia; 

6.7. Nos comprometemos a cumplir y a hacer cumplir a los subcontratistas las normas ambientales 
y sociales reconocidas por la comunidad internacional entre las que se encuentran los 
convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los convenios 
internacionales para la protección del medio ambiente, en coherencia con las leyes y 
reglamentos aplicables en el país de realización del Contrato. Además, también nos 
comprometemos a implementar las medidas de mitigación de los riesgos ambientales y 
sociales tal como se definen en el plan de manejo ambiental y social o, de ser el caso, en el 
manifiesto de impacto ambiental y social proporcionado por la Entidad Contratante.  

 

7. Nosotros mismos, los miembros de nuestra agrupación y nuestros subcontratistas autorizamos a la 
AFD a examinar los documentos y piezas contables relacionados con celebración y la ejecución del 
Contrato y a presentarlos para su verificación a los auditores designados por la AFD.  



 

 

Nombre  

 
En su carácter de 

 

 
Firma 

 

 
Debidamente facultado para firmar la oferta y 
a nombre de5 

 

 
 
Con fecha del xx día de xxx de xxxx. 
  

 
5 En caso de agrupación, anotar el nombre de la Agrupación. La persona que suscribe la oferta a nombre del Oferente 
adjuntará el Poder a la Oferta que le otorgo el Oferente. 



 

 Anexo 03 Formato de Autorizaciones, Declaraciones y Tratamiento de Datos - (Persona 
Jurídica) 

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

Referencia: Formato de Autorizaciones, Declaraciones y Tratamiento de Datos.  
 
Yo, __________________________________________________________ (nombre y apellidos), identificado(a) 
con cédula de ciudadanía número ________________________, actuando en calidad de representante legal de 
______________________________ con NIT. ___________________, por medio del presente escrito manifiesto 
que:  
 
1. Otorgo mi autorización voluntaria para que el Fondo Acción consulte mi nombre y el de la organización 
que represento, 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), y (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:  



 

 

 Anexo 04 Minuta del Contrato 

 
El CONTRATISTA tiene la condición jurídica de un CONTRATISTA independiente con respecto al FONDO 
ACCIÓN y no será considerado bajo ningún concepto como “empleado” del mismo; de igual forma, 
ninguna de las condiciones del proceso de selección y el Contrato establecerá la relación de empleado 
y empleador, mandante y agente, entre el FONDO ACCIÓN y el CONTRATISTA. 
 
El CONTRATISTA y el FONDO ACCIÓN en calidad de contratante, acuerdan aceptar y cumplir las 
siguientes condiciones contractuales:  
  
1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA se obliga a: 
 

a. Desarrollar el objeto contractual y brindar al FONDO ACCIÓN 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, entrega 
de productos y todas aquellas obligaciones derivadas del Contrato. 

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

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

e. Efectuar con el equipo de trabajo de FONDO ACCIÓN, 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 para dar cumplimiento al objeto contractual pactado por las partes. 

g. Entregar dentro del tiempo previsto los soportes requeridos para que el FONDO ACCIÓN pueda 
realizar los pagos correspondientes. 

h. Guardar absoluta confidencialidad y reserva respecto a la totalidad de la información 
confidencial del FONDO ACCIÓN.  

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

j. 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.  

k. Recolectar la información y diligenciar los soportes contables para la legalización adecuada de 
gastos de acuerdo con los requerimientos del FONDO ACCIÓN. 

l. Enviar 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. 



 

 

 
m. Todas las demás obligaciones relacionadas con el objeto del contrato  

 
2. OBLIGACIONES DEL FONDO ACCIÓN: El FONDO ACCIÓN se obliga a: 

 
a. Proveer al CONTRATISTA toda la información con la que cuenta y que sea necesaria para el 

normal desarrollo del objeto del Contrato. 
b. Coordinar el desarrollo de las reuniones necesarias para garantizar la oportuna ejecución del 

contrato con el CONTRATISTA. 
c. Pagar oportunamente los honorarios pactados en el Contrato, previo el cumplimiento de los 

requisitos establecidos para el efecto. 
d. Atender oportunamente las inquietudes presentadas por el CONTRATISTA en el desarrollo del 

presente contrato. 
e. No restringir la facultad del CONTRATISTA 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. 

 
3. SUPERVISIÓN: La supervisión deberá realizar las siguientes actividades durante la ejecución del 
contrato: 
 
a. Planificar y supervisar la ejecución del contrato. 
b. Verificar que el CONTRATISTA cuente con el examen pre-ocupacional, soporte de afiliación a ARL 

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

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

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

e. Vigilar el cumplimiento de las políticas del Fondo Acción y activar el respectivo comité en caso de 
faltas a las mismas. 

f. Suscribir las actas, cuando aplique, 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. 

 
4. CÓDIGO DE ÉTICA Y POLÍTICAS FONDO ACCIÓN: El CONTRATISTA 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, el Marco de Gestión Ambiental y Social y la Política de Gestión Ambiental y Social 
del FONDO ACCIÓN, las cuales hacen parte integral del contrato. En consecuencia, el CONTRATISTA se 
obliga a rechazar todas las conductas que les sean contrarias y a denunciarlas conforme a lo previsto 
en las mismas.  
 
El Código y las Políticas se encuentran publicadas en la página web https://fondoaccion.org/nuestras-
politicas/. En el evento en que el CONTRATISTA no pueda consultar en la página web las políticas, 
deberá solicitarlas al FONDO ACCIÓN. 
 

https://fondoaccion.org/nuestras-politicas/
https://fondoaccion.org/nuestras-politicas/


 

 

El incumplimiento de esta condición general contractual activará los Comités encargados de garantizar 
el debido proceso, derecho de defensa y la confidencialidad de quien se vea involucrado en dichas 
acciones. El resultado del proceso, según el tipo de infracción, podrá concluir en amonestación escrita, 
suspensión o terminación unilateral del contrato. 
 
Si fuera el caso, el FONDO ACCIÓN procederá a denunciar el hecho ante las autoridades competentes 
para que se inicie la investigación respectiva.  
 
5. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: 
 

a.  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. 

b. PRESUNTO INCUMPLIMIENTO: Se entiende que existe un presunto incumplimiento, cuando 
ante las solicitudes del supervisor para entregar o ajustar los productos el CONTRATISTA se 
muestra renuente. Ante un presunto incumplimiento, el supervisor del Contrato solicitará al 
área jurídica requerir al CONTRATISTA, 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 condición 
general contractual de garantías y/o la terminación del contrato. 

 
6. GARANTÍAS: se establece como garantía para mitigar los riesgos asociados a la ejecución del contrato 
una:  
 
6.1  PÓLIZA, por lo cual la CONTRATISTA deberá adquirirla a su cargo, con una compañía legalmente 

constituida y domiciliada en Colombia, en favor del Fondo Acción, NIT. 830.077.866-3, que cubra 
los siguientes amparos, en los términos y sumas que a continuación se señalan: 

 

Riesgo Amparado Porcentaje y Cobertura 
 

Vigencia 

Cumplimiento 20% del valor el contrato La vigencia del contrato y 4 
meses más. 

Calidad del servicio 30% del valor del contrato  La vigencia del contrato y 6 
meses más. 

 
6.2 La garantía y sus actualizaciones deberán cumplir con lo siguiente, para la aprobación: 
 

• Ser constituida dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del documento 
contractual correspondiente, a favor del Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez (Entidad 
Particular). 

• Estar firmadas por el Tomador (el/la CONTRATISTA). 

• Venir acompañada de la constancia de pago. 
 

6.3 En todo caso, el/la CONTRATISTA se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el 
tiempo y valor que demande la ejecución del contrato, para lo cual notificará a la aseguradora 



 

 

cualquier novedad contractual y remitirá al Fondo Acción los anexos modificatorios. En caso en 
que ocurra un siniestro relacionado con la póliza de responsabilidad civil extracontractual, el 
CONTRATISTA está obligado a restablecer la cobertura completa.  

 
6.4 En caso de omitir las obligaciones establecidas en esta condición general contractual, el Fondo 

Acción no realizará el pago correspondiente hasta tanto el/la CONTRATISTA no remita la póliza o 
el anexo modificatorio respectivo.  

 
6.5 La presente garantía aplicará siempre y cuando los términos de referencia no establezcan garantías 
diferentes.  
 
7. SUSPENSIÓN: De común acuerdo, las partes podrán suspender la ejecución del contrato, por causas 
relacionadas con: 
 

a. 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. 

 
8. TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN: El contrato terminará: 
 

a. 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. 

b. 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. 

c. En forma unilateral:  
1. Por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por cualquiera de ellas, para 

lo cual se seguirá lo dispuesto en la cláusula 5 de estas condiciones contractuales generales. 
 

2. Si el CONTRATISTA y/o sus representantes legales 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, así como cualquier otra 
lista pública relacionada con el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo. 

 
3. Si el CONTRATISTA y/o sus representantes legales 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. 

 
4. El 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. 

 



 

 

9. CLÁUSULA PROPIEDAD INTELECTUAL: El/La CONTRATISTA reconoce y acepta que teniendo en 
cuenta que se trata de una obra por encargo, de conformidad con la legislación colombiana, el/la 
FONDO ACCIÓN, es el titular de los derechos patrimoniales que se deriven de los productos creados 
por el/la CONTRATISTA en desarrollo del objeto contractual (el PRODUCTO). 
 
El/La CONTRATISTA, mediante el documento cede y traspasa en toda propiedad y dominio al FONDO 
ACCIÓN 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 FONDO ACCIÓN como único dueño 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 CONTRATISTA en ningún caso, lugar y tiempo. 
 
Por lo anterior, el FONDO ACCIÓN tendrá 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 como titular (es) de los derechos patrimoniales decida hacerlo público. 
 
En todo caso, el FONDO ACCIÓN podrá reconocer autoría intelectual del CONTRATISTA, siempre que 
use, divulgue o publique el PRODUCTO, reconociendo así los derechos morales al CONTRATISTA como 
autor del PRODUCTO. En el evento de no incluir dentro de los créditos por termas de divulgación al 
CONTRATISTA, las partes convienen que dicho comportamiento no afecta los derechos morales del 
CONTRATISTA. 
 
El CONTRATISTA declara y garantiza que el PRODUCTO no viola ningún derecho de autor o marca de 
terceros, y que el PRODUCTO está disponible para el registro por parte del FONDO ACCIÓN. El 
CONTRATISTA 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 al FONDO ACCIÓN por todo tipo de daño o perjuicio que le 
sea ocasionado a este, o por cualquier pago que tuviera que realizar el FONDO ACCIÓN 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 máximo de protección que otorga la ley de cada país para los 
derechos patrimoniales. 
 
Así las cosas, ni el CONTRATISTA ni terceras personas, podrán hacer uso de las obras producto del 
Contrato, sin que medie previa notificación y autorización escrita del FONDO ACCIÓN, propietario de 
estos derechos, para hacerlo. 
 
10. INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA: El CONTRATISTA prestará los servicios a que se compromete en 
virtud de esta oferta, con sus propios medios, con plena libertad y autonomía técnica y económica y 
sin subordinación alguna del Fondo Acción. Asimismo, el CONTRATISTA declara que no es apoderado, 
representante o socio ni asociado en cuentas en partición con el FONDO ACCIÓN. 
 



 

 

11. EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: El CONTRATISTA bajo su exclusiva responsabilidad 
dispondrá del personal necesario para el cumplimiento del objeto del 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 
CONTRATISTA, ni el personal que éste llegare a contratar para la ejecución del objeto del Contrato. El 
CONTRATISTA asumirá todas las responsabilidades que las leyes le impongan en relación con el 
personal propio o afiliado que utilice para la ejecución del Contrato.  
 
12. DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Forman parten del Contrato: el acuerdo suscrito con el donante, 
los Términos de Referencia (Anexo 01), “las Condiciones Contractuales Generales” (Anexo 04), el Anexo 
05 “Cláusulas mandatorias”, los documentos precontractuales, 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. 
 
13. PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES ILÍCITAS: El 
CONTRATISTA se compromete a no llevar a cabo acciones relacionadas con el lavado de activos. Así 
mismo, el CONTRATISTA manifiesta que los pagos que recibe por este contrato no serán destinados a 
financiar actividades ilícitas tales como, extorsión, terrorismo, enriquecimiento ilícito, narcotráfico, 
captación masiva, explotación sexual o cualquier otra conducta que sea tipificada como delito. 
 
El FONDO ACCIÓN, durante la ejecución del contrato, se reserva el derecho de consultar el nombre y 
situación judicial del CONTRATISTA 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 unilateralmente el contrato por esta 
causa. 
 
14. INDEMNIDAD: El CONTRATISTA 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 CONTRATISTA 
será notificado para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para 
mantener indemne al FONDO ACCIÓN. 
 
15. AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO Y USO DE DATOS PERSONALES: El CONTRATISTA 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 contrato, la cual podrá ser utilizada y compartida con 
los donantes, aliados, auditorías y revisoría fiscal para el desarrollo del mismo y de los procesos de 
auditoría y revisoría fiscal, 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 CONTRATISTA 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. 
 
16. CONFIDENCIALIDAD: Durante la vigencia de este Contrato y dentro de los dos (02) años siguientes a 
su término, el CONTRATISTA 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. 
 
Toda la información obtenida por el CONTRATISTA, 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. El CONTRATISTA 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. 
 
17. CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder ni delegar total ni parcialmente los derechos y 
obligaciones definidos en el Contrato a persona alguna, sin previa autorización escrita del FONDO 
ACCIÓN. 
 
18. CLÁUSULAS MANDATORIAS: El CONTRATISTA, se obliga a conocer, exigir y cumplir las cláusulas 
mandatorias establecidas en el Anexo 05 “Cláusulas Mandatorias”, el cual hacer parte integral contrato 
y prevalecen sobre las condiciones generales.  
 
  
  



 

 

 Anexo 05 Cláusulas Mandatorias 

 
CLÁUSULAS MANDATORIAS: El/la CONTRATISTA, declara y se obliga a conocer, exigir y cumplir las 
siguientes previsiones: 
  
1. Corrupción y Fraude: 
 
El/la CONTRATISTA se obliga a observar las más altas reglas de ética durante los procesos de selección 
y ejecución del contrato y declara que:  
 
i) El/La CONTRATISTA no ha cometido actos susceptibles de influir en el proceso de adjudicación en 
detrimento de Fondo Acción o la AFD o las entidades relacionadas con la ejecución del contrato y en 
particular que no se ha involucrado, ni se involucrará en cualquier práctica anticompetitiva y; ii) la 
negociación, el proceso de adquisición y ejecución del contrato no ha dado ni dará lugar a ningún acto 
de Corrupción o de Fraude, por lo que autoriza a la AFD a examinar sus cuentas y archivos relacionados 
con el proceso de selección y ejecución del contrato financiado por la AFD y a ser auditados por parte 
de los auditores designados por la AFD.  
Con el fin de aplicar esta disposición, la AFD define las expresiones siguientes: 
a) Corrupción de un Funcionario Público se interpretará como: 
i) El acto de prometer, ofrecer o conceder a un Funcionario Público, directa o indirectamente, 
una ventaja indebida de cualquier tipo, para él mismo o para otra persona o entidad, con el fin de que 
el Funcionario Público realice o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones oficiales; 
ii) El acto por el cual un Funcionario Público solicite o acepte, directa o indirectamente, una 
ventaja indebida de cualquier tipo, para sí mismo o para otra persona o entidad, con el fin de que 
realice o se abstenga de actuar en el ejercicio de sus funciones oficiales; 
b) Funcionario Público se interpretará como:  
i) Cualquier persona natural que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial 
(dentro del país de la Autoridad Contratante), indistintamente de que la persona natural haya sido 
nombrada o electa, de manera permanente o temporal, que sea remunerada o no, sea cual sea su nivel 
jerárquico que esa persona natural ejerce;  
ii) Cualquier otra persona natural que ejerza un cargo público, incluso para un organismo o una 
empresa del estado, o que preste un servicio público; 
iii) Cualquier otra persona natural definida como Funcionario Público en las leyes del país de la 
Autoridad Contratante. 
c) Corrupción de una Persona privada se interpretará como: 
i) El acto de prometer, ofrecer o conceder, directa o indirectamente, una ventaja indebida de 
cualquier tipo, a cualquier persona que no sea un Funcionario Público, para ella misma con el fin de 
que realice o se abstenga de realizar un acto que viola sus obligaciones legales, contractuales o 
profesionales; 
ii) El acto por el cual cualquier persona que no sea un Funcionario Público, solicita o acepta, 
directa o indirectamente, una ventaja indebida de cualquier tipo, para sí misma o para otra persona o 
entidad, para que esa persona realice o se abstenga de realizar un acto que viola sus obligaciones 
legales, contractuales o profesionales; 
d) Fraude se interpretará como: 
Cualquier conducta deshonesta (por acción u omisión), que se considere o no una ofensa criminal, 
destinada a engañar deliberadamente a un tercero, disimular intencionalmente elementos, a violar o 
viciar su consentimiento, a eludir las obligaciones legales o reglamentarias y/o a violar las reglas 
internas con el fin de obtener un lucro ilegítimo; 



 

 

e) Práctica anticompetitiva se interpretará como:  
i) Cualquier acción concertada o implícita con el objeto o cuyo efecto es impedir, restringir o 
distorsionar la competencia en un mercado, en particular cuando: i) limita el acceso al mercado o el 
libre ejercicio de la competencia por parte de otras personas; ii)- obstaculiza el libre establecimiento 
de precios competitivos, a través de la creación artificial de aumentos y rebajas de precio; iii) limita o 
controla la producción, las oportunidades de mercado, las inversiones o el progreso técnico; o iv) 
reparte los mercados o las fuentes de abastecimiento;  
ii) Cualquier explotación abusiva por parte de una persona o de un grupo de personas que 
mantiene una posición dominante en un mercado interno o en una parte substancial del mismo;  
iii) Cualquier práctica donde los precios cotizados son irracionalmente bajos, con el objetivo de 
eliminar de un mercado o prevenir entrar en un mercado a una persona o cualquiera de sus productos. 
 
2. Responsabilidad Social y Ambiental: 
 
a) Cumplir y a hacer cumplir al conjunto de sus subcontratistas y subconsultores si los hubiere, las 
normas ambientales y sociales internacionales incluyendo los convenios fundamentales de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los tratados internacionales para la protección del medio 
ambiente, en consonancia con las leyes y normativas aplicables en el país en que se realiza el contrato; 
y b) implementar cualquier medida de mitigación de riesgos ambientales y sociales. 
  
3. Conflicto de intereses: 
 
El proponente deberá revelar cualquier situación de conflicto real o potencial que tenga impacto en su 
capacidad de servir en los mejores intereses al Fondo Acción, o que razonablemente pueda percibirse 
como que tenga este efecto. El no revelar dichas situaciones podrá llevar a la terminación de su 
Contrato y declara que: 
 
(1) No tiene relaciones de negocios o familiares con un miembro de los servicios del Beneficiario 
implicado en el proceso de adquisiciones o en la supervisión del contrato que resulte, a menos que el 
conflicto resultante haya sido puesto a conocimiento de la AFD y resuelto a satisfacción; (2) No se 
encuentra controlado o controle a otro oferente, proponente o consultor y esté bajo control común 
con otro oferente, proponente o consultor, que no reciba o asigne subsidios a otro oferente, 
proponente o consultor directa o indirectamente, ni tengan el mismo representante legal que otro 
oferente, proponente o consultor, así como tampoco mantengan contactos directa o indirectamente 
con otro oferente, proponente o consultor que le permita tener acceso a la información contenida en 
su respectiva oferta o propuesta, de influenciarla o de influir las decisiones del Beneficiario; (3) No se 
encuentre en un servicio de consultoría que, por su naturaleza, pudiera ser incompatible con los 
servicios que llevarán a cabo para el Beneficiario; (4) sean entidades de propiedad estatal que no 
puedan proveer evidencia (i) que gozan de autonomía jurídica y financiera y (ii) que se rigen por las 
reglas de derecho comercial. 
 
4. Prácticas anticompetitivas: 
El/la CONTRATISTA se compromete a no ejercer ninguna acción concertada o implícita con el objeto o 
cuyo efecto es impedir, restringir o distorsionar una competencia en un mercado, en particular cuando: 
(i) limita el acceso al mercado o el libre ejercicio de la competencia por parte de otras Personas; (ii) 
obstaculiza la fijación de precios a través del libre juego del mercado, favoreciendo artificialmente su 
alza o su baja; (iii) limita o controla la producción, los mercados, las inversiones o el progreso técnico; 
o (iv) reparte los mercados o las fuentes de abastecimiento; 



 

 

 
▪ Cualquier explotación abusiva por parte de una Persona o grupo de Personas mantiene una 
posición dominante en un mercado interno o en parte substancial de éste;  
▪ Cualquier práctica donde los precios cotizados son irracionalmente bajos, con el objetivo de 
eliminar de un mercado o prevenir entrar en un mercado a una Persona o cualquiera de sus productos. 
 
5. Informaciones confidenciales: 
Todas las informaciones, datos, documentos de cualquier naturaleza y sea cual sea su forma o soporte, 
incluso y sin que esto sea limitativo, cualquier escrito, nota, informe, documento, estudio, análisis, 
dibujo, letra, listado, programa o contenido de datos almacenados en una USB, especificaciones, cifra, 
gráfico, comunicados por parte de la AFD al Proveedor de Servicios en el marco del Contrato. 
 
6. Bienes excluidos de la contratación:  
En el marco de las contrataciones derivadas, no se adquirirán, suministraran o financiaran equipos, 
servicios o sectores que estén bajo el embargo internacional, así como de las Naciones Unidas, la Unión 
Europea o Francia, y demás que sean establecidos por la AFD. Lo anterior, en cumplimiento de la 
Recomendación del Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico OCDE del 20 de abril de 2015.  
 
7. Auditoría: 
El/La CONTRATISTA permitirá que la AFD inspeccione las cuentas, registros contables y archivos 
relacionados con la ejecución del contrato y realice auditorías por medio de auditores designados. Para 
estos efectos, el CONTRATISTA deberá conservar todos los documentos y registros relacionados con 
las actividades financiadas por la AFD. 



 

 

 Anexo 06.  Carta de Compromiso 

 
 
Señores  
Fondo Acción 
Carrera 7 #32–33, piso 27 
territoriosverdes@fondoaccion.org 
Bogotá D.C. 
Referencia: Carta de compromiso  
 
 
_______________________________________________, identificado(a) con cédula de ciudadanía No 
.___________________________, en nombre propio o en calidad de representante legal de 
_______________________________________________, informo por este medio que tomé 
conocimiento del contexto de seguridad y evalué los riesgos asociados en el marco de la ejecución del 
Contrato para [insertar una breve descripción de los servicios por realizar]. 
 
Reconozco que la seguridad de las personas y bienes movilizados para la ejecución del Contrato que se 
suscribirá con el Fondo Acción y que es financiado con recursos de la AFD sigue siendo de mi 
responsabilidad exclusiva. 
 
Me comprometo a tomar las medidas que considere necesarias y suficientes para garantizar la 
seguridad de estas personas y estos bienes. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
_______________________________________________ 
Nombre 
Cédula 
Cargo 



 

 

 Anexo 07: Carta de Presentación para Manifestación de Interés 

 
Ciudad y fecha  

 
Señores 
FONDO ACCIÓN 
Atención Elizabeth Valenzuela C. - Directora Técnica Fondo Acción 
Proyecto “Apoyo a la implementación de paisajes rurales climáticamente inteligentes en 
Colombia” 
territoriosverdes@fondoaccion.org 
Ciudad 
 
Asunto: Carta de presentación – Convocatoria 2.2.4c.4 Catastro multipropósito 
Santa Rosalía: Insumos Registrales - SNR: Depuración de secuenciales del proyecto 
“Apoyo a la implementación de paisajes rurales climáticamente inteligentes en 
Colombia” 
 
Estimados Señores, 
 
(Nombre del representante legal de la/las entidades), identificado con C.C. (número de 
cedula) de (lugar de expedición) en calidad de representante legal de (Nombre de la 
entidad/en caso de consorcio, mencionar el nombre de las entidades que lo conforman 
con la identificación de cada una), identificada con NIT No. (Número de NIT), la cual fue 
constituida según certificado de existencia y representación legal en fecha (fecha de 
constitución), la cual tiene por objeto (Descripción perfil de la organización según 
certificado de existencia y representación legal en caso de pertenecer a un esquema de 
asociación describir los de cada organización), me permito manifestar que, por medio de 
la presente, nos presentamos al proceso de convocatoria del asunto. 
Para tal fin, se presentan los siguientes son los datos generales: 
 

Nombre de la entidad o de las 
entidades que hacen parte del 
consorcio. 
 

 

Dirección de la entidad o de las 
entidades que hacen parte del 
consorcio. 
 

 

Número de teléfono de la entidad o de 
las entidades que hacen parte del 
consorcio. 
 

 

Página web de la entidad o de las 
entidades que hacen parte del 
consorcio. 

 

mailto:territoriosverdes@fondoaccion.org


 

 

 
Nombre del representante legal de la 
entidad o de las entidades que hacen 
parte del consorcio.  

 

Nombre de la persona de contacto. 
 

 

Dirección de correo electrónico de la 
persona de contacto 
 

 

 
Mediante la presente se declara que la información adjunta es verídica.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
__________________________ 
(Nombre del Representante Legal) 
Representante Legal 
(Organización) 
  



 

 

 

 Anexo 08.  Anexo Técnico_Intervención Archivística Antecedentes Registrales ORIP Pto. 
Carreño 

El documento del “Anexo Técnico Intervención Archivística de la Serie Documental Antecedentes 
Registrales de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos ORIP Puerto Carreño” será enviado 
electrónicamente en el mismo correo de la convocatoria. 

 

 Anexo 09.  Formato presentación equipo 

El documento del Formato presentación equipo será enviado electrónicamente en el mismo correo de 
la convocatoria. 

 

 Anexo 10.  Formato presentación proponentes – Experiencia de la firma consultora 

El documento del Formato presentación proponentes será enviado electrónicamente en el mismo 
correo de la convocatoria. 

 
 
 
 
 
 
 

 


