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CGR BID 012 DE 2020
I. Contrato
Remuneración mediante pago de una suma global
Este CONTRATO (en adelante denominado el “Contrato”) está celebrado el 29 de
mayo de 2020, entre, por una parte, LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA –
CGR (en adelante denominado el “Contratante”) representada para estos efectos
por SANDRA PATRICIA BOHORQUEZ GONZÁLEZ, identificada con la cédula de
ciudadanía No. 52.809.780 de Bogotá en su calidad de Gerente Administrativa y
Financiera, según Resolución Ordinaria No 81117-000-00246-2019 del 29 de enero
de 2019 y acta de posesión del 30 de enero de 2019 obrando por delegación del
Señor Contralor General de la República y, por la otra, la firma IOIP S. A. S.
Representada por CHARLES EDGARD MORENO HERNÁNDEZ, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 80.428.397 de Madrid (Cundinamarca) en su calidad de
representante legal de la empresa identificada con NIT 901.257.606-5 (en adelante
denominado el “Consultor”).
CONSIDERANDO
(a) Que el Contratante ha solicitado al Consultor la prestación de
determinados servicios de consultoría definidos en este Contrato (en lo
sucesivo denominados los “Servicios”);
b)

Que el Consultor, habiendo declarado al Contratante que posee las
aptitudes profesionales requeridas y que cuenta con el personal y los
recursos técnicos necesarios, ha convenido en prestar los Servicios en los
términos y condiciones estipulados en este Contrato;

c)

Que el Contratante ha recibido del Banco Interamericano de Desarrollo
(en adelante denominado el “Banco”) para sufragar parcialmente el
precio de los Servicios y el Contratante se propone utilizar parte de los
fondos de este financiamiento para efectuar pagos elegibles bajo este
Contrato, quedando entendido que (i) el Banco sólo efectuará pagos a
pedido del Contratante y previa aprobación por el Banco, (ii) dichos
pagos estarán sujetos, en todos sus aspectos, a los términos y condiciones
del Contrato de Préstamo, y (iii) nadie más que el Contratante podrá tener
derecho alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá ningún
derecho a reclamar fondos del financiamiento;

POR LO TANTO, las Partes por este medio convienen en lo siguiente:
1.

Los documentos adjuntos al presente Contrato se considerarán parte integral
del mismo:
a)

Condiciones Generales del Contrato;

b)

Condiciones Especiales del Contrato;

c)

Los siguientes Apéndices:
Apéndice A: Descripción de los Servicios
___ No utilizado
Apéndice B: Requisitos para la presentación de informes___ No utilizado
Apéndice C: Personal clave y Subconsultores
___ No utilizado
Apéndice D: Desglose del precio del contrato en moneda
Extranjera
_x_ No utilizado
Apéndice E: Desglose del precio del contrato en moneda
nacional
___ No utilizado
Apéndice F: Servicios e instalaciones suministradas por el
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Contratante
_x_ No utilizado
Apéndice G: Modelo de garantía bancaria por anticipo _x_ No utilizado
2.

3.

Los derechos y obligaciones mutuos del Contratante y del Consultor estarán
establecidos en el contrato, particularmente:
a)

El Consultor prestará los Servicios de conformidad con las disposiciones del
Contrato, y

b)

El Contratante efectuará los pagos al Consultor de conformidad con las
disposiciones del Contrato.

Para el presente Contrato, aplicarán las cláusulas de [BID], por ser este el
Organismo que financia el Programa Fortalecimiento Institucional de la
Contraloría General de la República -CGR.

EN FE DE LO CUAL, las Partes han dispuesto que se firme este Contrato en sus
nombres respectivos en la fecha antes consignada.
Por y en representación de la Contraloría General de la República - CGR

SANDRA PATRICIA BOHÓRQUEZ GONZÁLEZ
Por y en representación del Consultor IOIP S.A.S.

CHARLES EDGARD MORENO HERNÁNDEZ

CGR BID 012 DE 2020
II. Condiciones Generales del Contrato (CGC)
1. Disposiciones generales

1.1 Definiciones

Cuando los siguientes términos se utilicen en este
Contrato, tendrán los significados que se indican a
continuación a menos que el contexto exija otra cosa:
(a)
“Ley aplicable” significa las leyes y cualquiera otra
disposición que tengan fuerza de ley en Colombia y que
de cuando en cuando puedan dictarse y estar vigentes;
(b)
“Banco” significa el Banco Interamericano de
Desarrollo, Washington, D.C., EE.UU.; o cualquier otro
fondo administrado por el Banco Interamericano de
Desarrollo; o el Banco Mundial, Washington, DC. , EE.UU.; o
la Asociación Internacional de Fomento, Washington, DC.
, EE.UU; o cualquier fondo administrado, según
corresponda.
(c)
“Consultor” significa cualquier entidad pública o
privada, incluyendo asociación en participación,
consorcio o asociación (APCA) que prestará los servicios
al Contratante bajo el contrato;
(d)
“Contrato” es el acuerdo de voluntades mediante
el cual se adquieren obligaciones y derechos, firmado
entre el Contratante y el Consultor para prestar los
servicios de consultoría requeridos y hacen parte de este
los documentos incluidos y derivados de la Solicitud de
Propuesta. Los documentos que constituyen el Contrato
se interpretarán en el siguiente orden de prelación: CEC;
CGC y sus apéndices; el acta de negociación (de existir);
adjudicación; propuesta; términos de referencia, e
instrucciones a los consultores;
(e)
“Precio del Contrato” significa el precio que se ha
de pagar por la prestación de los servicios, de acuerdo
con la Cláusula 6.
(f)
“Fecha de entrada en vigor” significa la fecha en la
que el presente Contrato inicia su ejecución conforme a
la Subcláusula 2.1 de las CGC;
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(g) “Moneda extranjera” significa cualquier moneda
que no sea la de Colombia;
(h) “CGC” significa estas Condiciones Generales del
Contrato;
(i)

“Gobierno” significa el gobierno de Colombia ;

(j)

“Moneda nacional” significa pesos colombianos ;

(k)

“Integrante” significa cualquiera de las entidades
que conforman una asociación en participación,
consorcio o asociación (APCA); e “Integrantes”
significa todas estas firmas;

(l) “Oferente/Proponente” es toda firma, entidad o
empresa con personería jurídica, de naturaleza
privada, pública o cualquier combinación de ellas
que tengan la intención formal de establecer un
acuerdo o están sujetas a cualquier acuerdo
existente, en forma de asociación en participación,
consorcio o asociación (APCA), con o sin fines de
lucro, que presenta una Oferta para el suministro de
Bienes o servicios, construcción de obras, o
prestación de Servicios de Consultoría.
(m) “Parte” significa el Contratante o el Consultor, según
el caso, y “Partes” significa el Contratante y el
Consultor;
(n) “Personal” significa los empleados contratados por
el Consultor o Subconsultores para la prestación de
los Servicios o de una parte de los mismos;
(o) “CEC” significa las Condiciones Especiales del
Contrato por las cuales pueden modificarse o
complementarse las CGC;
(p) “Servicios” significa el trabajo que el Consultor
deberá realizar conforme a este Contrato, y descrito
en el Apéndice A adjunto.
(q) “Subconsultor” significa cualquier persona o firma
con la que el Consultor subcontrata la prestación de
una parte de los Servicios.
(r)

“Por escrito” significa cualquier medio de
comunicación en forma escrita con prueba de
recibo.

1.2 Ley que rige el
Contrato

Este Contrato, su significado e interpretación, y la relación
que crea entre las Partes se regirán por las cláusulas del
presente contrato, y de manera supletoria por la ley
Colombiana aplicable.

1.3 Idioma

Este Contrato se ha firmado en la versión en español, por
el que se regirán obligatoriamente todos los asuntos
relacionados con el mismo o con su significado o
interpretación.
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1.4 Notificaciones

1.4.1 Cualquier aviso, solicitud o aprobación que deba o
pueda cursarse o darse en virtud de este Contrato
se hará por escrito. Se considerará que se ha
cursado o dado tal aviso, solicitud o aprobación
cuando haya sido entregada por mano a un
representante autorizado de la Parte a la que esté
dirigida, o cuando se haya enviado por correo
certificado, télex, telegrama o fax a dicha Parte a
la dirección indicada en las CEC.
1.4.2 Una Parte puede cambiar su dirección para estos
avisos informando por escrito a la otra Parte sobre
dicho cambio de la dirección indicada en las CEC.

1.5 Lugar donde se
prestarán los
Servicios

Los Servicios se prestarán en los lugares indicados en el
Apéndice A y cuando no esté indicado el lugar dónde
habrá de cumplirse una tarea específica, se cumplirá en
el lugar que el Contratante apruebe, ya sea en el país del
Gobierno o en otro lugar.

1.6 Facultades del
Integrante a
cargo

Si el Consultor es una asociación en participación,
consorcio o asociación (APCA) formados por varias
firmas, los Integrantes autorizan a la firma indicada en las
CEC para que ejerza en su nombre todos los derechos y
cumpla todas las obligaciones del Consultor frente al
Contratante en virtud de este Contrato, inclusive y sin
limitación, para recibir instrucciones y recibir pagos del
Contratante.

1.7 Representantes
autorizados

Los funcionarios indicados en las CEC podrán adoptar
cualquier medida que el Contratante o el Consultor deba
o pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podrán
firmar en nombre de éstos cualquier documento que
conforme a este Contrato deba o pueda firmarse.

1.8 Impuestos y
derechos

El Consultor, el Subconsultor y el Personal pagarán los
impuestos indirectos, derechos, gravámenes y demás
imposiciones que correspondan según la ley aplicable
según se indica en las CEC, cuyo monto se estima que ha
sido incluido en el Precio del Contrato.

1.9. Prácticas de
conformidad
con las políticas
del BID (GN2350-9)

1.9.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo
los beneficiarios de donaciones), organismos
ejecutores y organismos contratantes, al igual que
a todas las firmas, entidades o individuos oferentes
por participar o participando en actividades
financiadas por el Banco incluyendo, entre otros,
solicitantes, oferentes, proveedores de bienes,
contratistas, consultores, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean
sus atribuciones expresas o implícitas), observar los
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más altos niveles éticos y denuncien al Banco1 todo
acto sospechoso de constituir una Práctica
Prohibida del cual tenga conocimiento o sea
informado, durante el proceso de selección y las
negociaciones o la ejecución de un contrato. Las
Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i)
prácticas corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas;
(iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas colusorias
y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido
mecanismos para la denuncia de la supuesta
comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia
deberá ser remitida a la Oficina de Integridad
Institucional (OII) del Banco para que se investigue
debidamente. El Banco también ha adoptado
procedimientos de sanción para la resolución de
casos y ha celebrado acuerdos con otras
Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de
dar un reconocimiento recíproco a las sanciones
impuestas
por
sus
respectivos
órganos
sancionadores.
(a) El Banco define, para efectos de esta
disposición, los términos que figuran a
continuación:
(i)

Una práctica corruptiva consiste en ofrecer,
dar, recibir
o solicitar, directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor
para
influenciar
indebidamente
las
acciones de otra parte;

(ii)

Una práctica fraudulenta es cualquier acto
u omisión, incluida la tergiversación de
hechos y circunstancias, que deliberada o
imprudentemente, engañen, o intenten
engañar, a alguna parte para obtener un
beneficio financiero o de otra naturaleza o
para evadir una obligación;

(iii)

Una práctica coercitiva consiste en
perjudicar o causar daño, o amenazar con
perjudicar o causar daño, directa o
indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar indebidamente las
acciones de una parte;

(iv)

Una práctica colusoria es un acuerdo entre
dos o más partes realizado con la intención
de alcanzar un propósito inapropiado, lo
que
incluye
influenciar
en
forma
inapropiada las acciones de otra parte; y

(v)

Una práctica obstructiva consiste en:

En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integrity) se facilita información sobre cómo denunciar la
supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y
sanción y el convenio que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones
financieras internacionales.
1
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a.a.destruir, falsificar, alterar u ocultar
deliberadamente
evidencia
significativa para la investigación o
realizar declaraciones falsas ante los
investigadores con el fin de impedir
materialmente una investigación del
Grupo del Banco sobre denuncias de
una práctica corrupta, fraudulenta,
coercitiva o colusoria; y/o amenazar,
hostigar o intimidar a cualquier parte
para
impedir
que
divulgue
su
conocimiento de asuntos que son
importantes para la investigación o que
prosiga la investigación, o
b.b.todo
acto
dirigido
a
impedir
materialmente
el
ejercicio
de
inspección del Banco y los derechos de
auditoría previstos en el párrafo 1.9.1 (f)
de abajo.
(b) Si se determina que, de conformidad con los
Procedimientos de sanciones
del Banco,
cualquier firma, entidad o individuo actuando
como oferente o participando en una
actividad financiada por el Banco incluidos,
entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores,
contratistas,
consultores,
miembros
del
personal,
subcontratistas,
subconsultores,
proveedores
de
bienes
o
servicios,
concesionarios, Prestatarios (incluidos los
Beneficiarios de donaciones), organismos
ejecutores
u
organismos
contratantes
(incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implícitas) ha cometido
una Práctica Prohibida en cualquier etapa de
la adjudicación o ejecución de un contrato, el
Banco podrá:
(i)

no financiar ninguna propuesta de
adjudicación de un contrato para la
adquisición de bienes, servicios distintos a
los de consultoría o la contratación de
obras, o servicios de consultoría;

(ii) suspender los desembolsos de la operación,
si se determina, en cualquier etapa, que
un empleado, agencia o representante
del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el
Organismo Contratante ha cometido una
Práctica Prohibida;
(iii)

declarar una contratación no elegible
para financiamiento del Banco y cancelar
y/o acelerar el pago de una parte del
préstamo o de la donación relacionada
inequívocamente con un contrato,
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cuando exista evidencia de que el
representante
del
Prestatario,
o
Beneficiario de una donación, no ha
tomado
las
medidas
correctivas
adecuadas (lo que incluye, entre otras
cosas, la notificación adecuada al Banco
tras tener conocimiento de la comisión de
la Práctica Prohibida) en un plazo que el
Banco considere razonable;
(iv)

emitir una amonestación a la firma,
entidad o individuo en el formato de una
carta formal de censura por su conducta;

(v)

declarar a una firma, entidad o individuo
inelegible, en forma permanente o por
determinado período de tiempo, para
que (i) se le adjudiquen contratos o
participe en actividades financiadas por
el
Banco, y
(ii) sea
designado
subconsultor, subcontratista o proveedor
de bienes o servicios por otra firma
elegible a la que se adjudique un contrato
para ejecutar actividades financiadas por
el Banco;

(vi)

remitir el tema a las autoridades
pertinentes encargadas de hacer cumplir
las leyes; y/o;

(vii) imponer otras sanciones que considere
apropiadas bajo las circunstancias del
caso, incluyendo la imposición de multas
que representen para el Banco un
reembolso de los costos vinculados con las
investigaciones y actuaciones. Dichas
sanciones podrán ser impuestas en forma
adicional o en sustitución de las sanciones
arriba referidas.
(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del párrafo
1.9.1 (b) se aplicará también en casos en los
que las partes hayan sido temporalmente
declaradas inelegibles para la adjudicación de
nuevos contratos en espera de que se adopte
una decisión definitiva en un proceso de
sanción, o cualquier otra resolución.
(d) La imposición de cualquier medida que sea
tomada por el Banco de conformidad con las
provisiones referidas anteriormente será de
carácter público.
(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo
actuando como oferente o participando en
una actividad financiada por el Banco,
incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores
de
bienes,
contratistas,
consultores,
miembros
del
personal,
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subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos
los beneficiarios de donaciones), organismos
ejecutores o contratantes (incluidos sus
respectivos
funcionarios,
empleados
y
representantes, ya sean sus atribuciones
expresas o implícitas) podrá verse sujeto a
sanción de conformidad con lo dispuesto en
convenios suscritos por el Banco con otra
Institución
Financiera
Internacional
(IFI)
concernientes al reconocimiento recíproco de
decisiones de inhabilitación. A efectos de lo
dispuesto en el presente párrafo, el término
“sanción”
incluye
toda
inhabilitación
permanente, imposición de condiciones para
la participación en futuros contratos o
adopción pública de medidas en respuesta a
una contravención del marco vigente de una
Institución
Financiera
Internacional
(IFI)
aplicable a la resolución de denuncias de
comisión de Prácticas Prohibidas.
(f)

El Banco exige que los solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas,
consultores,
miembros
del
personal,
subcontratistas,
subconsultores,
proveedores de servicios y sus representantes, y
concesionarios permitan al Banco revisar
cualesquiera cuentas, registros y otros
documentos relacionados con la presentación
de propuestas y con el cumplimiento del
contrato y someterlos a una auditoría por
auditores designados por el Banco. Bajo esta
política todo solicitante, oferente, proveedor de
bienes y su representante, contratista, consultor,
miembro
del
personal,
subcontratista,
subconsultor, proveedor de servicios y
concesionario deberá prestar plena asistencia
al Banco en su investigación. El Banco también
requiere
que
solicitantes,
oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes,
contratistas,
consultores,
miembros
del
personal,
subcontratistas,
subconsultores,
proveedores de servicios y concesionarios: (i)
conserven todos los documentos y registros
relacionados con actividades financiadas por
el Banco por un período de siete (7) años luego
de terminado el trabajo contemplado en el
respectivo contrato; y (ii) entreguen todo
documento necesario para la investigación de
denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas
y (iii) aseguren que los empleados o agentes de
los solicitantes, oferentes, proveedores de
bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y concesionarios que
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tengan conocimiento de las actividades
financiadas por el Banco estén disponibles para
responder a las consultas relacionadas con la
investigación provenientes de personal del
Banco o de cualquier investigador, agente,
auditor,
o
consultor
apropiadamente
designado. Si el solicitante, oferente, proveedor
de bienes y su representante, contratista,
consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor proveedor de servicios o
concesionario se niega a cooperar o incumple
el requerimiento del Banco, o de cualquier otra
forma obstaculiza la investigación por parte del
Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá
tomar medidas apropiadas contra el solicitante,
oferente, proveedor de bienes y su
representante, contratista, consultor, miembro
del personal, subcontratista, subconsultor,
proveedor de servicios, o concesionario. Con el
acuerdo específico del Banco, un Prestatario
podrá incluir en todos los formularios de
licitación para contratos de gran cuantía,
financiados por el Banco, la declaratoria del
oferente de observar las leyes del país contra
fraude y corrupción (incluyendo sobornos),
cuando compita o ejecute un contrato,
conforme éstas hayan sido incluidas en los
documentos de licitación. El Banco aceptará
la introducción de tal declaratoria a petición
del país del Prestatario, siempre que los
acuerdos que rijan esa declaratoria sean
satisfactorios al Banco.
(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes,
servicios distintos de servicios de consultoría,
obras o servicios de consultoría directamente
de una agencia especializada, todas las
disposiciones contempladas en el párrafo 1.9
relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se
aplicarán íntegramente a los solicitantes,
oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes,
contratistas,
consultores,
miembros
del
personal,
subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios,
concesionarios (incluidos sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya
sean sus atribuciones expresas o implícitas), o
cualquier otra entidad que haya suscrito
contratos con dicha agencia especializada
para la provisión de bienes, obras o servicios
distintos de servicios de consultoría en conexión
con actividades financiadas por el Banco. El
Banco se reserva el derecho de obligar al
Prestatario a que se acoja a recursos tales como
la suspensión o la terminación. Las agencias
especializadas deberán consultar la lista de
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firmas e individuos declarados inelegibles de
forma temporal o permanente por el Banco. En
caso de que una agencia especializada
suscriba un contrato o una orden de compra
con una firma o individuo declarado inelegible
de forma temporal o permanente por el Banco,
el Banco no financiará los gastos conexos y se
acogerá a otras medidas que considere
convenientes.
1.9.2 Los Oferentes, al presentar sus ofertas, declaran y
garantizan:
(a) que han leído y entendido las definiciones de
Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones
aplicables a la comisión de las mismas que
constan de este documento y se obligan a
observar las normas pertinentes sobre las
mismas;
(b) que no han incurrido en ninguna Práctica
Prohibida descrita en este documento;
(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún
hecho sustancial durante los procesos de
selección, negociación, adjudicación o
ejecución de un contrato;
(d) que ni ellos ni sus agentes, personal,
subcontratistas, subconsultores,
directores,
funcionarios o accionistas principales han sido
declarados por el Banco o por otra Institución
Financiera Internacional (IFI) con la cual el
Banco haya suscrito un acuerdo para el
reconocimiento recíproco de sanciones,
inelegibles para que
se les adjudiquen
contratos financiados por el Banco o por dicha
IFI, o culpables de delitos vinculados con la
comisión de Prácticas Prohibidas;
(e) que ninguno de sus directores, funcionarios o
accionistas principales han sido director,
funcionario o accionista principal de ninguna
otra compañía o entidad que haya sido
declarada inelegible por el Banco o por otra
Institución Financiera Internacional (IFI) y con
sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por
el Banco concernientes al reconocimiento
recíproco de sanciones para que se le
adjudiquen contratos financiados por el Banco
o ha sido declarado culpable de un delito
vinculado con Prácticas Prohibidas;
(f)

que han declarado todas las comisiones,
honorarios de representantes, pagos por
servicios de facilitación o acuerdos para
compartir
ingresos
relacionados
con
actividades financiadas por el Banco;
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(g) que reconocen que el incumplimiento de
cualquiera de estas garantías constituye el
fundamento para la imposición por el Banco de
una o más de las medidas que se describen en
la Cláusula 1.9.1 (b).
1.10 Elegibilidad
en el caso del
BID

Los Consultores y sus Subcontratistas deberán ser
originarios de países miembros del Banco. Se considera
que un Consultor tiene la nacionalidad de un país
elegible si cumple con los siguientes requisitos:

(a)

Un individuo tiene la nacionalidad de un país
miembro del Banco si él o ella satisface uno de los
siguientes requisitos:

(i) es ciudadano de un país miembro; o
(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro
como residente “bona fide” y está legalmente
autorizado para trabajar en dicho país.

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro
si satisface los dos siguientes requisitos:

(i) esta legalmente constituida o incorporada
conforme a las leyes de un país miembro del
Banco; y

(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital
de la firma es de propiedad de individuos o
firmas de países miembros del Banco.
Todos los socios de una asociación en participación,
consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad
mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas
deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.
En caso que el contrato de prestación de servicios de
consultoría incluya el suministro de bienes y servicios
conexos, estos bienes y servicios conexos deben ser
originarios de países miembros del Banco. Los bienes se
originan en un país miembro del Banco si han sido
extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un
país miembro del Banco. Un bien es producido cuando
mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el
resultado es un artículo comercialmente reconocido
cuyas características básicas, su función o propósito de
uso son substancialmente diferentes de sus partes o
componentes. En el caso de un bien que consiste de
varios componentes individuales que requieren
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el
proveedor, el comprador o un tercero) para lograr que el
bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la
interconexión, el Banco considera que dicho bien es
elegible para su financiación si el ensamblaje de los
componentes individuales se hizo en un país miembro.
Cuando el bien es una combinación de varios bienes
individuales que normalmente se empacan y venden
comercialmente como una sola unidad, el bien se
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considera que proviene del país en donde este fue
empacado y embarcado con destino al comprador.
Para efectos de determinación del origen de los bienes
identificados como “hecho en la Unión Europea”, estos
serán elegibles sin necesidad de identificar el
correspondiente país específico de la Unión Europea. El
origen de los materiales, partes o componentes de los
bienes o la nacionalidad de la firma productora,
ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes
no determina el origen de los mismos.
2. Inicio, cumplimiento, modificación y terminación del Contrato
2.1 Entrada en vigor
del Contrato

Este Contrato entrará en vigor y tendrá efecto desde la
fecha en que fue firmado por ambas partes u otra fecha
posterior que esté indicada en las CEC. La fecha en que
el contrato entra en vigor se define como la Fecha de
Entrada en Vigor.

2.2 Comienzo de la
prestación de los
Servicios

El Consultor comenzará a prestar los Servicios no más
tarde del número de días después de la fecha de
entrada en vigor, indicado en las CEC.

2.3 Expiración del
Contrato

A menos que se termine con anterioridad, conforme a
lo dispuesto en la Subcláusula 2.6 de estas CGC, este
Contrato expirará al final del plazo especificado en las
CEC, contado a partir de la fecha de entrada en vigor.

2.4 Modificaciones o
cambios

Sólo podrán modificarse los términos y condiciones de
este Contrato, incluyendo cualquier modificación o
cambio al alcance de los Servicios, mediante acuerdo
por escrito entre las Partes. No obstante, cada una de
las Partes deberá dar la debida consideración a
cualquier modificación o cambio propuesto por la otra
Parte.

2.5 Fuerza mayor
2.5.1 Definición

Para los efectos de este Contrato, “fuerza mayor”
significa un acontecimiento que está fuera del control
de una de las Partes, y que hace que el cumplimiento
de las obligaciones contractuales de esa Parte resulte
imposible o tan poco viable que puede considerarse
imposible bajo tales circunstancias.

2.5.2 No violación
del Contrato

El incumplimiento por una de las Partes de cualquiera de
sus obligaciones en virtud del Contrato no se
considerará como violación del mismo ni como
negligencia, cuando este incumplimiento se deba a un
evento de fuerza mayor, y que la Parte afectada por tal
evento, (a) haya adoptado todas las precauciones
posibles, puesto debido cuidado y tomado medidas
alternativas razonables a fin de cumplir con los términos
y condiciones de este Contrato, y (b) ha informado a la
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otra Parte prontamente del acontecimiento del dicho
evento.
2.5.3 Prórroga del
plazo

El plazo dentro del cual una Parte deba realizar una
actividad o tarea en virtud de este Contrato se
prorrogará por un período igual a aquel durante el cual
dicha Parte no haya podido realizar tal actividad como
consecuencia de un evento de fuerza mayor.

2.5.4 Pagos

Durante el periodo de incapacidad para prestar los
servicios como resultado de un evento de fuerza mayor,
el Consultor tendrá derecho a continuar recibiendo los
pagos bajo los términos de este contrato, así como a ser
reembolsado por gastos adicionales razonables y
necesarios incurridos en función de los servicios y
reactivación de los mismos después del final de dicho
período.

2.6 Terminación
2.6.1 Por el Contratante

El Contratante podrá dar por terminado este Contrato si
sucede cualquiera de los eventos especificados en los
párrafos (a) a (f) de esta Subcláusula 2.6.1 de las CGC.
En dicha circunstancia, el Contratante enviará una
notificación de terminación por escrito al Consultor por
lo menos con treinta (30) días de anticipación a la fecha
de terminación, y con sesenta (60) días de anticipación
en el caso referido en la Subcláusula (e).
(a) Si el Consultor no subsanara el incumplimiento de
sus obligaciones en virtud de este Contrato, dentro
de los treinta (30) días siguientes de haber sido
notificado o dentro de otro plazo mayor que el
Contratante
pudiera
haber
aceptado
posteriormente por escrito;
(b) Si el Consultor llegara a declararse insolvente o
fuera declarado en quiebra.
(c) Si el Contratante determina que el Consultor ha
participado en prácticas prohibidas durante la
competencia o la ejecución del contrato.
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(d) Si el Consultor, como consecuencia de un evento
de fuerza mayor, no pudiera prestar una parte
importante de los Servicios durante un período de
no menos de sesenta (60) días;
(e) Si el Contratante, a su sola discreción y por
cualquier razón, decidiera terminar este Contrato.
(f)

Si el Consultor no cumple cualquier resolución
definitiva adoptada como resultado de un
procedimiento de arbitraje conforme a la Cláusula
8 de estas CGC;

En caso de que el Contratante de por terminado el
contrato porque se presente cualquiera de los supuestos a
que se refieren los incisos (a), (c), (d) y (e), lo comunicará
a las autoridades correspondientes para que procedan en
términos de las disposiciones legales aplicables en la
materia.
2.6.2 Por el
Consultor

El Consultor podrá terminar este contrato, mediante una
notificación por escrito al Contratante con no menos de
treinta (30) días de anticipación, en caso de que suceda
cualquiera de los eventos especificados en los párrafos (a)
a (c) de esta Subcláusula 2.6.2 de las CGC:
(a) Si el Contratante deja de pagar una suma debida
al Consultor en virtud de este Contrato, y dicha
suma no es objeto de controversia conforme a la
Cláusula 7 de estas CGC, dentro de cuarenta y
cinco (45) días después de haber recibido la
notificación por escrito del Consultor con respecto
de la mora en el pago.
(b) Si el Consultor, como consecuencia de un evento
de fuerza mayor, no pudiera prestar una parte
importante de los Servicios durante un período no
menor de sesenta (60) días.
(c) Si el Contratante no cumpliera cualquier decisión
definitiva adoptada como resultado de un
procedimiento de arbitraje conforme a la Cláusula
8 de estas CGC.

2.6.3 Pagos al
terminarse el
Contrato

Al terminarse este Contrato conforme a lo estipulado en
las Subcláusulas 2.6.1 ó 2.6.2 de estas CGC, el
Contratante efectuará los siguientes pagos al Consultor:
(a) Pagos en virtud de la Cláusula 6 de estas CGC por
concepto
de
Servicios
prestados
satisfactoriamente antes de la fecha de entrada en
vigor de la terminación; y
(b) Salvo en el caso de terminación conforme a los
párrafos (a) a (c) y (f) de la Subcláusula 2.6.1 de
estas CGC, el reembolso de cualquier gasto
razonable inherente a la terminación rápida y
ordenada del Contrato, incluidos los gastos del
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viaje de regreso del Personal y de sus familiares
dependientes elegibles.
3. Obligaciones del Consultor
3.1 Generalidades
3.1.1 Calidad de los
Servicios

El Consultor prestará los Servicios y cumplirá con sus
obligaciones en virtud del presente Contrato con la
debida diligencia, eficiencia y economía, de acuerdo
con normas y prácticas profesionales generalmente
aceptadas; asimismo, observará
prácticas de
administración prudentes y empleará tecnología
apropiada y equipos, maquinaria, materiales y métodos
eficaces y seguros. El Consultor actuará en todos los
asuntos relacionados con este Contrato o con los
Servicios, como asesor leal del Contratante, y siempre
deberá proteger y defender los intereses legítimos del
Contratante en todas sus negociaciones con
Subconsultores o con terceros.

3.2 Conflicto de
intereses para el
caso del BID

3.2 Los Consultores deben otorgar máxima importancia
a los intereses del contratante, sin consideración
alguna respecto de cualquier labor futura, y evitar
rigurosamente todo conflicto con otros trabajos
asignados o con los intereses de su firma.

3.2.1 Prohibición al
Consultor de
aceptar
comisiones,
descuentos, etc.

La remuneración del Consultor en virtud de la Cláusula 6
de estas CGC constituirá el único pago en conexión con
este contrato y el Consultor no aceptará en beneficio
propio ninguna comisión comercial, descuento o pago
similar en relación con las actividades estipuladas en
este Contrato, o en el cumplimiento de sus obligaciones;
además, el Consultor hará todo lo posible por prevenir
que ningún Subconsultor, ni el Personal ni los agentes del
Consultor o del Subconsultor, reciban alguno de dichos
pagos adicionales.

3.2.2 Prohibición al
Consultor y a sus
filiales de
participar en
ciertas
actividades

El Consultor conviene en que, durante la vigencia de
este Contrato y después de su terminación, tanto el
Consultor, su matriz y cualquiera de sus filiales, como
cualquier Subconsultor, su matriz y sus filiales serán
descalificados para suministrar bienes, construir obras o
prestar servicios (distintos de Servicios de consultoría)
como resultado de, o que estén directamente
relacionado con los servicios prestados por el Consultor
para la preparación o ejecución del proyecto.

3.2.3 Prohibición de
desarrollar
actividades
conflictivas

El Consultor no podrá participar, ni podrá hacer que su
personal ni sus Subconsultores o su personal participen,
directa o indirectamente en cualquier negocio o
actividad profesional que esté en conflicto con las
actividades asignadas a ellos bajo este contrato.

3.3 Confidencialidad

El Consultor y su Personal, excepto previo
consentimiento por escrito del Contratante, no podrán
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revelar en ningún momento a cualquier persona o
entidad ninguna información confidencial adquirida en
el curso de la prestación de los servicios; ni el Consultor
ni su personal podrán publicar las recomendaciones
formuladas en el curso de, o como resultado de la
prestación de los servicios.
3.4 Seguros que
deberá contratar
el Consultor

El Consultor (a) contratará y mantendrá, y hará que
todos los Subconsultores contraten y mantengan, a su
propio costo (o al del Subconsultor, según el caso) y en
los términos y condiciones aprobados por el
Contratante, seguros contra los riesgos y por las
coberturas que se indican en las CEC; y (b) a solicitud
del Contratante, presentará evidencia que demuestre
que dichos seguros han sido contratados y mantenidos
y que las primas vigentes han sido pagadas.

3.5 Acciones del
Consultor que
requieren la
aprobación
previa del
Contratante

El Consultor deberá obtener por escrito aprobación
previa del Contratante para tomar cualquiera de las
siguientes acciones:
(a) la suscripción de un subcontrato para la ejecución
de cualquier parte de los servicios;
(b) nombramiento de miembros del personal no
incluidos en el Apéndice C; y
(c) cualquier otra acción que pueda estar estipulada
en las CEC.

3.6 Obligación de
presentar
informes

(a) El Consultor presentará al Contratante los informes
y documentos que se especifican en el Apéndice B
adjunto, en la forma, la cantidad y dentro de los
plazo establecidos en dicho Apéndice.
(b) Los informes finales deberán presentarse en disco
compacto (CD ROM) además de las copias
impresas indicadas en el Apéndice B.

3.7 Propiedad del
Contratante de
los documentos
preparados por
el Consultor

(a) Todos los planos, dibujos, especificaciones, diseños,
informes, otros documentos y programas de
computación presentados por el Consultor en
virtud de este Contrato pasarán a ser de propiedad
del Contratante, y el Consultor entregará al
Contratante dichos documentos junto con un
inventario detallado, a más tardar en la fecha de
expiración del Contrato.
(b) El Consultor podrá conservar una copia de dichos
documentos y de los programas de computación.
Cualquier restricción acerca del uso futuro de
dichos documentos, si las hubiera, se indicará en las
CEC.

3.8 Contabilidad,
Inspección y
Auditoria

3.8 El Consultor (a) mantendrá cuentas y registros precisos
y sistemáticos respecto de los Servicios, de acuerdo
con
principios
contables
aceptados
internacionalmente, en tal forma y detalle que
identifique claramente todos los cambios por unidad
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de tiempo y costos, y el fundamento de los mismos;
y (b) permitirá que el Contratante, o su
representante
designado
y/o
el
Banco
periódicamente los inspeccione, hasta cinco años
después de la expiración o la terminación de este
Contrato, obtenga copias de ellos, y los haga
verificar por los auditores nombrados por el
Contratante o el Banco, si así lo exigiera el
Contratante o el Banco según sea el caso. El
Consultor debe tener en cuenta la Cláusula 1.9.1 de
las CGC [Fraude y Corrupción – Prácticas Prohibidas]
la cual establece, entre otras cosas, que toda
acción con la intención de impedir sustancialmente
el ejercicio de los derechos del Banco de realizar
inspecciones y auditorías establecidas en la Cláusula
3.8 de las CGC constituye una práctica obstructiva
sujeto a sanciones por el Banco.
3.8.1 El Consultor mantendrá, y deberá realizar las
gestiones necesarias para que sus Subconsultores
mantengan, cuentas exactas, sistemáticas y
registros en relación con el Contrato, de
conformidad con los principios contables
internacionalmente aceptados en la forma y
detalle que claramente identifiquen los cambios
relevantes sobre tiempo y costos.
3.8.2 El Consultor permitirá, y deberá realizar las gestiones
necesarias para que sus Subconsultores permitan,
que el Banco y/o las personas designadas por el
Banco inspeccionen las cuentas y registros
contables del Consultor y sus subconsultoress
relacionados con el proceso de selección y la
ejecución del contrato y realice auditorías por
medio de auditores designados por el Banco, si así lo
requiere el Banco. El Consultor deberá prestar
atención a lo estipulado en la subcláusula 1.9.1,
según la cual las actuaciones dirigidas a obstaculizar
significativamente el ejercicio por parte del Banco
de los derechos de inspección y auditoría
consignados en la subcláusula 3.8 constituye una
práctica prohibida que podrá resultar en la
terminación del contrato (al igual que en la
declaración de inelegibilidad de acuerdo con los
procedimientos vigentes).
4. Personal del Consultor y Subconsultores
4.1 Descripción del
Personal

El Consultor contratará y asignará Personal y
Subconsultores con el nivel de competencia y
experiencia necesarias para prestar los Servicios. En el
Apéndice C se describen los cargos, funciones
convenidas y calificaciones mínimas individuales de
todo el Personal clave del Consultor, así como el tiempo
estimado durante el que prestarán los Servicios. El
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Contratante aprueba por este medio el personal clave
y los Subconsultores enumerados por cargo y nombre en
el Apéndice C.
4.2 Remoción y/o
sustitución del
Personal

(a) Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no
se efectuarán cambios en la composición del
personal clave. Si por cualquier motivo fuera del
alcance del Consultor, como jubilación, muerte,
incapacidad médica, entre otros, fuera necesario
sustituir a algún integrante del Personal, el Consultor
lo reemplazará con otra persona con calificaciones
iguales o superiores a las de la persona
reemplazada.
(b) Si el Contratante descubre que cualquier
integrante del personal (i) ha cometido un acto
serio de mala conducta o ha sido acusado de
haber cometido un acto criminal, o (ii) tiene
motivos razonables para estar insatisfecho con el
desempeño de cualquier integrante del Personal,
mediante solicitud por escrito del Contratante
expresando los motivos para ello, el Consultor
deberá reemplazarlo por otra persona cuyas
calificaciones y experiencia sean aceptables para
el Contratante.
(c) El Consultor no podrá reclamar costos adicionales
o incidentales originados por la remoción y/o
reemplazo de un miembro del personal.
5. Obligaciones del Contratante

5.1 Colaboración y
exenciones

El Contratante hará todo lo posible a fin de lograr que el
Gobierno otorgue al Consultor la asistencia y exenciones
especificadas en las CEC.

5.2 Modificación de
la ley aplicable
pertinentes a los
impuestos y
derechos

Si con posterioridad a la fecha de este Contrato se
produjera cualquier cambio en la ley aplicable en
relación con los impuestos y los derechos que resultare
en el aumento o la reducción de los gastos en que
incurra el Consultor en la prestación de los Servicios,
entonces la remuneración y los gastos reembolsables
pagaderos al Consultor en virtud de este contrato serán
aumentados o disminuidos según corresponda por
acuerdo entre las Partes, y se efectuarán los
correspondientes ajustes de los montos estipulados en la
Subcláusula 6.2 (a) o (b) de estas CGC, según
corresponda.

5.3 Servicios e
instalaciones

El Contratante facilitará al Consultor y al Personal, para
los fines de los Servicios y libres de todo cargo, los
servicios, instalaciones y bienes enumerados en el
Apéndice F.
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6. Pagos al Consultor
6.1 Pago de suma
global

El pago total al Consultor no deber exceder el precio del
contrato que es una suma global que incluye todos los
gastos requeridos para ejecutar los servicios descritos en
el Apéndice A. Excepto como se estipula en la Cláusula
5.2, el precio del contrato solamente podrá
incrementarse sobre los montos establecidos en la
Cláusula 6.2 si las partes convienen en pagos
adicionales en virtud de la Cláusula 2.4.

6.2 Precio del
Contrato

(a) El precio pagadero en moneda(s) extranjera(s) está
establecido en las CEC.
(b) El precio pagadero en pesos colombianos está
establecido en las CEC.

6.3 Pagos por
servicios
adicionales

En los Apéndices D y E se presenta un desglose del
precio por suma global con el fin de determinar la
remuneración pagadera por servicios adicionales,
como se pudiera convenir de acuerdo con la Cláusula
2.4.

6.4 Plazos y
condiciones de
pago

Los pagos se emitirán a la cuenta del Consultor y de
acuerdo con el programa de pagos establecido en las
CEC. El primer pago se hará contra la presentación del
Consultor de una garantía bancaria por anticipo
satisfactoria para el contratante, por la misma cantidad,
a menos que se indique de otra manera en las CEC, y
ésta deberá ser válida por el período establecido en las
CEC. Dicha garantía deberá ser presentada en la forma
indicada en el Apéndice G adjunto, o en otra forma que
el Contratante haya aprobado por escrito. Cualquier
otro pago será emitido posterior a que se hayan
cumplido las condiciones enumeradas en las CEC para
dicho pago, y los consultores hayan presentado al
Contratante las facturas especificando el monto
adeudado.

6.5 Interés sobre
pagos morosos

Si el Contratante ha demorado los pagos más de quince
(15) días después de la fecha establecida en la Cláusula
6.4 de las CEC, deberá pagarle interés al Consultor por
cada día de retraso a la tasa establecida en las CEC.
7. Equidad y buena fe

7.1 Buena fe

Las Partes se comprometen a actuar de buena fe en
cuanto a los derechos de ambas partes en virtud de este
Contrato y a adoptar todas las medidas razonables para
asegurar el cumplimiento de los objetivos del mismo.
8. Solución de controversias

8.1 Solución
amigable

Las Partes acuerdan que el evitar o resolver
prontamente las controversias es crucial para la
ejecución fluida del contrato y el éxito del trabajo. Las
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partes harán lo posible por llegar a una solución
amigable de todas las controversias que surjan de este
Contrato o de su interpretación.
8.2 Solución de
controversias

Toda controversia entre las Partes relativa a cuestiones
que surjan en virtud de este Contrato que no haya
podido solucionarse en forma amigable dentro de los
treinta (30) días siguientes al recibo por una de las Partes
de la petición de la otra parte referente a dicha solución
amigable, podrá ser presentada por cualquiera de las
partes para su solución conforme a lo dispuesto en las
CEC.

CGR BID 012 DE 2020
III. Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Número de
Cláusula de las
CEC
1.4

Modificaciones y complementos de las Condiciones
Generales del Contrato
Las direcciones son:
Contratante: Contraloría General de la República - CGR
Atención:

SANDRA PATRICIA BOHÓRQUEZ GONZALEZ
Gerente Administrativa y Financiera

Teléfono:

6477000 Ext. 1099

E-mail

sandra.bohorquez@contraloria.gov.co

El contratante designa como Supervisor del contrato al
Contralor Delegado para la Participación Ciudadana de la
CGR o la persona que designe el ordenador del gasto de la
CGR. El supervisor deberá autorizar con su firma los pagos que
deban hacerse al consultor. Para el efecto, además del
cumplimiento de las obligaciones y la entrega de informes y
productos, verificará como requisito para cada pago, que el
consultor esté al día en el pago de la seguridad social
conforme a lo establecido en la normatividad vigente.
Consultor:

IOIP S.A.S.

Atención:

CHARLES EDGARD MORENO HERNÁNDEZ
Representante legal

1.5
1.7

Teléfono:

2454824

E-mail

chmoreno@ioip.com.co

El domicilio contractual y el lugar de ejecución de los servicios
es la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia
En el caso del Contratante: SANDRA PATRICIA BOHÓRQUEZ
G.- Gerente de Gestión Administrativa y Financiera.
Dirección: Carrera 69 No. 44-35 - Bogotá D.C. Colombia
Teléfono: 5187000 Ext. 14000
Correo electrónico: sandra.bohorquez@contraloria.gov.co
En el caso del Consultor – CHARLES EDGARD MORENO
HERNÁNDEZ - Representante legal IOIP S.A.S.

Dirección: Calle 28 No. 13 A-24 Oficinas 301 y 302
Bogotá – Colombia
Teléfono:

2454824

Correo electrónico: chmoreno@ioip.com.co
1.8

El Consultor será responsable del pago de los impuestos
indirectos en el marco de la legislación colombiana y de
acuerdo con el procedimiento establecido para el efecto.
Nota: Según la legislación tributaria nacional, el único
impuesto indirecto nacional es el IVA.
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2.1
2.2

2.3
3.5 (c)

La fecha de entrada en vigor es la fecha de expedición del
Registro Presupuestal que realice la CGR.
La fecha para el inicio de la prestación de los servicios es: La
suscripción del Contrato y expedición del registro
presupuestal por parte de la CGR
El plazo será hasta el 30 de noviembre de 2020
Las demás acciones son:




3.7(b)

6.2 (a)
6.2 (b)

La cesión del contrato
La cesión de derechos Económicos
La sustitución del personal Clave

El Consultor no podrá utilizar estos documentos ni programas
de computación (software) para fines ajenos a este Contrato
sin el consentimiento previo por escrito del Contratante.
N/A
El monto máximo en moneda nacional es de MIL SETECIENTOS
SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS
($1.773’219.000) moneda legal colombiana incluido IVA.
Dicha cantidad ha sido establecida en el entendido de que
incluye todos los costos y utilidades para el Consultor, así
como cualquier obligación tributaria a que éste pudiere estar
sujeto.
Parágrafo. Esta cantidad se pagará con cargo al Certificado
de Disponibilidad Presupuestal No. 2020 de fecha 6 de mayo
de 2020 expedido por la Dirección de Recursos Financieros
de la CGR.

6.4 (a)

Los números de las cuentas son:
Para pagos en moneda nacional: Cuenta de Ahorros No.
03100052244 de Bancolombia o la que indique por escrito
con posterioridad el Consultor. La CGR pagará el valor del
contrato de la siguiente forma:
1. De conformidad con lo acordado, a la entrega de los
productos/entregables descritos en el numeral “4.3.1.
Habilitación y planeación general” de los Términos de
Referencia, la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS PESOS moneda legal colombiana
($354’643.800) incluido el IVA, equivalente al 20% del
valor del contrato.
2. A la entrega de los productos/entregables descritos en
el numeral “4.3.2. Especificación detallada de los
procesos de negocio” para cada uno de los procesos
(GICFP y BATC) de los Términos de Referencia, la suma
de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
PESOS moneda legal colombiana ($354’643.800)
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incluido el IVA equivalente al 20% del valor del
contrato.
3. A la entrega de los productos/entregables descritos en
el numeral “4.3.3. Diseño y construcción de interfaces
gráficas” para cada uno de los procesos (GICFP y
BATC) de los Términos de Referencia, la suma de
CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS
VEINTINUN MIL NOVECIENTOS PESOS moneda legal
colombiana ($177’321.900) incluido el IVA, equivalente
al 10% del valor del contrato.
4. A la entrega de los productos/entregables descritos en
los numerales 4.3.4. Implementación/automatización
de los procesos de negocio” y “4.3.5. Pruebas de
aceptación y solución de incidentes” para cada uno
de los procesos (GICFP y BATC) de los Términos de
Referencia, la suma de SEISCIENTOS VEINTE MILLONES
SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
PESOS moneda legal colombiana ($620’626.650)
incluido el IVA, equivalente al 35% del valor del
contrato.
5. A la entrega de los productos/entregables descritos en
el numeral “4.3.6. Paso a producción” y “4.3.7.
Transferencia de conocimiento” para cada uno de los
procesos (GICFP y BATC) de los Términos de
Referencia, la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS moneda legal
colombiana ($265’982.850) incluido el IVA, equivalente
al 15% del valor del contrato.
Nota 1. Presentación de documentos para el pago: El
consultor deberá presentar a la CGR para cada pago la
documentación requerida (facturas previo concepto de
cumplimiento a satisfacción del contrato expedida por el
supervisor y la certificación que acredite el cumplimiento por
parte del consultor de las obligaciones del Sistema General
de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales),
aportes parafiscales (Caja de compensación familiar, SENA e
ICBF) según corresponda) y acorde con los procedimientos y
lineamientos establecidos para el efecto. Lo anterior de
conformidad con lo establecido en la normatividad vigente
que rige la materia.
Nota 2. Supervisor del contrato: En cualquier caso, el consultor
deberá atender las recomendaciones del supervisor del
contrato que resulten procedentes conforme al alcance de
los servicios contratados. Así mismo, todos los productos y
subproductos deberán ser aprobados por el supervisor del
contrato.
Nota 3. La suma global fija incluirá la totalidad de los costos,
entre ellos, el de personal, subcontratos, costos de impresión
de documentos, comunicaciones, viajes, alojamientos,
alimentación, impuestos y todos los demás gastos en que
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incurra el Consultor en la prestación de los servicios descritos,
de acuerdo con los productos entregados.
6.5

8.2

La tasa de interés es el equivalente diario de la DTF (E.A.)
calculado por el Banco de la República de Colombia para
cada semana.
Las controversias o diferencias que surjan entre los
contratantes con ocasión de la celebración, ejecución,
interpretación, prórroga o terminación del contrato, así como
de cualquier otro asunto relacionado deberán intentar
resolverse de forma amigable utilizando las fórmulas de
solución directa de conflictos, de no proceder tal situación
las diferencias contractuales se resolverán mediante arbitraje
de conformidad con las siguientes estipulaciones:
El Tribunal de Arbitramento funcionará en la ciudad de
Bogotá D.C. y estará sujeto a las disposiciones previstas en
esta cláusula y en lo no regulado expresamente en ésta, se
aplicarán las consagradas en el reglamento del Centro de
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de
Bogotá.
El Tribunal estará integrado por uno (1) o tres (3) árbitros,
quienes deberán decidir y fallar en derecho. Estará
conformado por tres (3) árbitros, si la cuantía de las
pretensiones supera los mil salarios mínimos mensuales legales
vigentes (1.000 SMMLV), en los demás casos estará integrado
por un solo árbitro.
Cuando la integración del Tribunal sea plural, cada una de
las partes procederá a designar un árbitro de la lista que para
tal efecto lleve el Centro de Conciliación y Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Bogotá, y el tercero será designado
por este Centro de Conciliación de acuerdo con sus
reglamentos. Cuando se trate de un único árbitro en razón a
la cuantía, las partes delegan expresamente en el Centro de
Conciliación la designación conforme a su reglamento.
Si por algún motivo un árbitro no pudiera desempeñar sus
funciones, se designará un sustituto de la misma manera en
que dicho árbitro fue designado originalmente.
Para someter la controversia al procedimiento de arbitraje, la
parte reclamante dirigirá a la otra una comunicación escrita
exponiendo la naturaleza del reclamo, la satisfacción o
reparación que persigue y el nombre del árbitro que designa.
La parte que hubiere recibido dicha comunicación informará
dentro los quince (15) días siguientes a la contraparte el
nombre de la persona que designe como árbitro.
Los gastos del Tribunal serán sufragados por las partes en igual
proporción. Los honorarios de cada árbitro serán cubiertos
por la parte que lo hubiere designado, y los honorarios del
dirimente así como cuando se trate de un único árbitro, serán
cubiertos por ambas partes en igual proporción de acuerdo
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con la tabla de honorarios que para el efecto tenga
establecida la Cámara de Comercio de Bogotá.
En todo caso, antes de constituirse el Tribunal, cada parte
acordará con el árbitro que designa sus honorarios. Si el
acuerdo no se produjere oportunamente, el propio Tribunal
fijará la compensación que sea razonable para los árbitros,
teniendo en cuenta los servicios prestados y los precios del
mercado.
Toda duda respecto a la división de los gastos o a la forma en
que deban pagarse, será resuelta por el Tribunal sin ulterior
recurso. En todo caso, la parte vencida en el laudo arbitral
deberá reembolsar todos los gastos en los que haya incurrido
la parte sobre la que falló favorablemente el laudo.
La decisión del único árbitro o de la mayoría de los árbitros,
en caso de que el Tribunal sea plural, es definitiva, de
obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito
ejecutivo. Las partes renuncian a toda objeción o atribución,
por razones de inmunidad, con respecto a dicho fallo.

CGR BID 012 DE 2020
IV. Apéndices
Apéndice A – Descripción de los Servicios
1.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

La Contraloría General de la República, en tanto máximo ente de control fiscal del
país, tiene dentro de sus clientes o grupos de valor a la ciudadanía, las
organizaciones de la sociedad civil y al Congreso de la República. Para atender a
los clientes ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil, se creó la Contraloría
Delegada para la Participación Ciudadana, en adelante CDPC, y para la
interacción técnica con el Congreso, desde el 2011 fue creada la Unidad de Apoyo
Técnico al Congreso, en adelante UATC.
En efecto, de acuerdo con el Decreto 267 de 2000, modificado por la Ley 1474 de
2011, los Decretos 2037 de 2019 y 405 de 2020, mediante los cuales se establece la
estructura y organización de la Contraloría General de la República, la CDPC tiene
a su cargo la prestación de servicios para la ciudadanía y sus organizaciones,
centrados en empoderar a la comunidad para que ejerza su derecho a vigilar la
gestión pública e integrar sus iniciativas al ejercicio del control y la vigilancia fiscal.
La CDPC está conformada por la Dirección de Atención Ciudadana, la Dirección
de Seguimiento Regional y la Dirección de Promoción y Desarrollo del Control Fiscal
Participativo, en el nivel central, y por el despacho del Contralor Provincial y los
Grupos de Participación Ciudadana de las Gerencias Departamentales
Colegiadas.
Las Direcciones de Seguimiento Regional y de Promoción del Control Fiscal
Participativo tienen a su cargo promover, dinamizar y fortalecer el control social a
lo público para su integración con el control fiscal, para lo cual incluyen dentro de
sus funciones (i) dirigir, implementar y liderar el monitoreo, en coordinación con las
dependencias competentes de la Contraloría General de la República, de las
acciones de especial seguimiento necesarias para la protección de los recursos
públicos, con ocasión de las denuncias y demás estrategias de participación
ciudadana, que se desplieguen en el nivel central y desconcentrado, (ii) dirigir la
implementación de las políticas, planes, programas y proyectos de la Entidad
relativos al Sistema de Control Fiscal Participativo e intervenir en su formulación, (iii)
prestar los servicios de Control Fiscal Participativo que sean necesarios para que la
ciudadanía incida en la gestión de los recursos públicos, (iv) liderar y orientar la
identificación de herramientas, experiencias exitosas, lecciones aprendidas y
buenas prácticas en el desarrollo e implementación de las estrategias de
participación ciudadana, con observancia de estándares internacionales, para
definir estrategias de innovación e integración en participación ciudadana en el
control fiscal, y (v) liderar el seguimiento de las acciones y la evaluación resultados
del Sistema de Control Fiscal Participativo en el territorio nacional frente a los
propósitos institucionales, entre otras.
Adicionalmente, el artículo 128 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el Decreto
405 de 2020, con el fin de fortalecer las acciones en contra de la corrupción, creó
dentro de la estructura de la CGR la UATC para prestar «asistencia técnica a las
plenarias, las comisiones constitucionales y legales, las bancadas parlamentarias y
los senadores y representantes a la Cámara para el ejercicio de sus funciones
legislativa y de control político, mediante el suministro de información que no tenga
carácter reservado, el acompañamiento en el análisis, evaluación y la elaboración
de proyectos e informes especialmente en relación con su impacto y efectos
fiscales y presupuestales, así como la canalización de las denuncias o quejas de
origen parlamentario».
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Ahora bien, para financiar el fortalecimiento de la Entidad como máximo ente de
control fiscal en el país, el 17 de febrero de 2016 la República de Colombia y el BID
suscribieron el Contrato de Préstamo BID 3593/OC-CO, con el objeto de contribuir
a la financiación y ejecución del “Programa de Fortalecimiento Institucional de la
Contraloría General de la República”, cuyo objetivo es contribuir a fortalecer la
efectividad de control fiscal a través del mejoramiento de la calidad y eficiencia
de las acciones de control y la promoción de la transparencia y la participación
ciudadana. El Programa comprende los siguientes componentes: (i)
Fortalecimiento de la planeación, ejecución y seguimiento de las acciones de
control; (ii) Mejoramiento de la gestión de información y (iii) Promoción de la
transparencia y participación ciudadana.
En desarrollo del componente (iii), la Entidad realizó la adecuación del
macroproceso de Enlace con Clientes y Partes Interesadas, en adelante ECP, que
permitió la reformulación de los procesos a cargo de la CDPC y de la UATC
basándose en los ejercicios de arquitectura empresarial2, en adelante AE, que se
realizaron sobre los cuatro macroprocesos misionales, y donde su principal objetivo
consistió en describir los procesos de negocio, los sistemas, los datos y las
tecnologías asociadas, así como las relaciones entre ellos y con el entorno, con el
fin de que los procesos de negocio de la CGR fueran soportados, fortalecidos y
posibilitados adecuadamente por las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
En concordancia con lo anterior y con el Plan Estratégico de la Entidad,
denominado «Una Contraloría para todos» (2018-2022), es de vital importancia
continuar con estas iniciativas, porque el Objetivo Corporativo 5 “Habilitar las
capacidades y servicios tecnológicos para impulsar la transformación digital de la
entidad por medio de la práctica de Arquitectura Empresarial”, incluye la
estrategia “5.1 Implementar soluciones tecnológicas que permitan la
interoperabilidad, el intercambio de información en tiempo real y de forma segura,
en toda la organización y con sus socios estratégicos”, y uno de sus objetivos es
implementar los proyectos consolidados como resultado de los ejercicios de AE.
Es así como la CDPC conceptualizó y diseñó el Sistema de Control Fiscal
Participativo, en adelante CFP, que se instrumentaliza a través de los procesos de
Gestión de Intervenciones Ciudadanas del CFP y Gestión de Derechos de Petición,
automatizado en el marco del contrato CGR BID 020-19 ejecutado por la firma IOIP
.S.A.S., que tuvo por objeto “Adquisición e implementación de una solución de
software que soporte el sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo
(SGDEA) y servicios conexos para el fortalecimiento de la gestión documental de
la Contraloría General de la República” el cual incluyó la implementación y
automatización del proceso Gestión de Derechos de Petición, así como su
personalización para soportarlo, utilizando entre otros, el componente para la
gestión de casos (Case Management en inglés) y el módulo de PQRDS con que
contaba la solución adquirida e implementada.
Los procesos arriba mencionados fueron descritos y especificados dentro del
ejercicio de AE que fue realizado al macroproceso ECP en el año 2016, en el marco
del contrato CGR BID 030-2016, y que dio como uno de sus resultados un plan de
implementación y migración que contempla un conjunto de soluciones y
oportunidades que permitirán a la Entidad avanzar en su fortalecimiento misional y
tecnológico. Durante la vigencia 2020, para complementar el ejercicio de
Contrato CGR BID 030-16 cuyo objeto fue “Realizar el ejercicio integral de arquitectura empresarial en la Contraloría
General de la República”
2
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arquitectura empresarial y después de realizar la automatización de los procesos
del Sistema de Control Fiscal Participativo (CFP), debe realizarse la automatización
de los procesos de naturaleza documental de la CDPC denominado Gestión de
Intervenciones del Control Fiscal Participativo (GICFP) y de la UATC denominado
Brindar Apoyo Técnico al Congreso (BATC).
Así, dentro de la transición del mapa de ruta incluido en el plan de implementación
y migración resultante de los ejercicios de AE se ha previsto la revisión, actualización
o eventual sustitución del aplicativo denominado Sistema de Información de
Participación Ciudadana (SIPAR), desarrollado por la entidad en 2009 y que es,
actualmente, el soporte de algunos procesos asociados al cliente ciudadanía. A
pesar de encontrarse completamente en operación el SIPAR, la actualización de
los procesos del macroproceso ECP evidenció la necesidad de contar con nuevos
servicios que la herramienta (SIPAR) actual no cubre, especialmente relacionados
con (i) la gestión por procesos de las intervenciones del CFP, (ii) la visión trasversal
de la atención y trámite de las peticiones provenientes de la ciudadanía y el
Congreso (ya automatizado) y (iii) la automatización de los procesos que ejecuta
la UATC, que actualmente no se realiza sobre un sistema que respalde la gestión
de las actividades y de la información. Además, dichas automatizaciones son
relevantes en la medida que permite alcanzar la línea destino de AE para el
macroproceso ECP.
Considerando que la CGR cuenta con la plataforma Bizagi BPMS, que permite
automatizar y orquestar cualquier tipo de proceso y sus flujos de trabajo asociados,
incluyendo los procesos y flujos documentales, sobre el abordaje del proyecto es
importante aclarar que la Entidad tomó la decisión de que la gestión documental
se realizará directamente sobre la solución adquirida en el marco del proceso CGR
012-193 porque la solución informática de soporte del SGDEA debía gestionar de
manera integral e independiente todo lo dispuesto por el Archivo General de la
Nación (AGN) con relación a la implementación del sistema de gestión de
documentos electrónicos de archivo.
Lo anterior tomando en cuenta:
1. El tiempo de implementación de que se disponía (el contrato tendría un plazo
de ejecución de entre 3 y 4 meses).
2. La implementación es compleja, porque la solución adquirida debía incluir
nativamente todos los requerimientos exigidos por el AGN y, por ejemplo, debía
permitir una configuración y parametrización de los instrumentos archivísticos,
como tablas de retención documental (TRD), de manera ágil desde una carga de
archivos planos. En caso de que se hubiera tomado la decisión de orquestar la
gestión documental desde Bizagi BPMS, la implementación hubiera sido aún más
compleja en la medida que se debían construir todos los procesos de gestión
documental.
3. Se hubiera requerido una mayor cantidad de integraciones para la solución de
soporte del SGDEA y PQRSD.
4. El proceso incluía la integración entre la solución SGDEA y el sistema SIGEDOC,
motivo por el cual se requirió la interacción entre los dos proveedores. La decisión
de orquestar la gestión documental desde Bizagi BPMS hubiera requerido la
interacción con dos proveedores más, Bizagi Latam S.A.S. y Everis Spain SL, este
último en la medida que se encuentra ejecutando el contrato CGR BID 031-18 bajo
3

Proceso que derivó en el contrato CGR BID 020-19.

Contrato Remuneración Mediante el Pago de una Suma Global- IV. Apéndices - Apéndice A Descripción de los Servicios
Página 33 de 64

modelo de fábrica de software, y está implementando una solución BPM-SOA que
permite la automatización de procesos de negocio sobre Bizagi BPMN, contrato
que finaliza el 30 de noviembre de 2020 y dado el avance de la implementación
de los procesos misionales hubiera sido un riesgo incluir la implementación de los
procesos de naturaleza documental. Además, se hubiera dependido fuertemente
de la fábrica de software.
5. Considerando la madurez de la solución, porque con la adquisición de una
solución de soporte del SGDEA y PQRSD que cumple con los requisitos del AGN y
que además se encuentra en operación en otras entidades, se asegura un
adecuado nivel de madurez. Con una orquestación desde Bizagi BPMS no se
hubiera logrado en la medida que se debían construir desde cero los procesos de
gestión documental requeridos por la entidad.
De otro lado, la automatización de los procesos de la CDPC y la UATC utilizando la
gestión de casos y no BPM/BPMS es la más adecuada toda vez que ambas
dependencias, por su naturaleza, tienen actividades agrupadas no estructuradas
que los usuarios deben ir administrando o resolviendo, dependiendo del caso, lo
cual implica que para una automatización de procesos la implementación deba
soportar diversidad de árboles de decisión, por los diferentes tipos de trámites que
deben ser gestionados, lo que conlleva una casuística muy variada. Por lo anterior
considerar, la automatización utilizando la práctica de gestión de procesos de
negocio (BPM por sus siglas en inglés) supone una mayor complejidad y por ende
un riesgo de ejecución, en la medida que el énfasis que los procesos/subprocesos
candidatos deben ser predecibles, individuales e independientes.
En cambio, al utilizar la gestión de casos la implementación es menos compleja en
la medida que un caso es un conjunto de actividades relacionadas entre sí de
alguna forma, pero la lógica del flujo de actividades no es necesariamente una
orquestación y una combinación de etapas y reglas. Se puede entender que esta
técnica es apropiada cuando se cuenta con procesos no predecibles y menos
estructurados, y donde quienes tienen que tomar decisiones sobre qué
procedimiento es el adecuado pueden incluso modificar el proceso según sea el
caso.
Aunque los casos normalmente sigan un plan general, el camino para llegar a la
conclusión es generalmente menos claro y definido. Al usar la analogía de
encontrar el camino para un destino como ejemplo, con BPM, se definirá el
diagrama de flujo de salir de casa, el trayecto por el cual navegará y,
potencialmente, algunas condiciones a lo largo del camino que pueden cambiar
su trayecto, como tránsito pesado. El BPM lo llevará al destino, pero generalmente
es frágil o inflexible cuando es confrontado con eventos no planificados, como un
problema en el auto o un desvío para pasar al mercado camino de casa.
Ahora bien, con la gestión de casos, se define el objetivo: llegar a un destino
definido en un determinado período de tiempo. Aunque pueda haber etapas en
una implementación de gestión de casos, la dirección de esas etapas
generalmente es muy variada. Y no es sólo la meta o los resultados que la vuelven
un caso, sino que el proceso en sí no es consistente, como sería en el BPM. La gestión
de casos, por lo tanto, permite que se reaccione a cambios, como un problema
mecánico en su auto, y replanifique su objetivo, potencialmente permitiendo
informar el estado del proceso, continuando con el ejemplo, dejando saber que
está atrasado por el problema mecánico.
En conclusión, la CGR tomó la decisión sobre la utilización de las soluciones y
plataformas mencionadas así: sobre Bizagi BPMS se automatizarán los procesos que
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cumplen con unas características determinadas como, por ejemplo:
implementación de procesos estructurados y únicos que apoyan la gestión de
procesos misionales y de apoyo y cuando estos procesos requieran de la gestión
documental se integrarán con el SGDEA como actualmente sucede con el proceso
de auditoría, en donde los informes, evidencias y demás documentados obtenidos
y generados en el marco de una auditoría van a conformar un expediente
electrónico de archivo de la auditoría. En cambio, cuando se requieran
automatizar procesos de naturaleza documental, estos se implementarán sobre la
solución ARCHIVOX/TRAMITEX que cuenta con un módulo propio y especializado
para la gestión de flujos documentales basado en gestión de casos. Con esto se
logra una complementariedad y como resultado las soluciones, las plataformas y
las implementaciones se especializarán de acuerdo con su naturaleza, fortalezas
técnicas y de alcance.
Con estas consideraciones, se hace necesario adelantar la contratación de una
consultoría para la automatización de los procesos de GICFP y BATC, en
concordancia con los procesos descritos en la línea destino de AE del
macroproceso ECP.
2.

JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA

La Contraloría General de la República cuenta actualmente con una solución
informática que soporta el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de
Archivos (ARCHIVOX) y la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y
Denuncias (TRAMITEX), la cual está implementada y desplegada bajo un esquema
de software como servicio (SaaS por sus siglas en inglés), lo cual significa que toda
la infraestructura subyacente, el middleware, el software y los datos se encuentran
en el centro de datos dispuesto por el proveedor sobre la nube de Microsoft Azure.
El proveedor de servicios administra, entre otros, el software y garantiza también la
disponibilidad y la seguridad de la solución y de sus datos.
La firma IOIP S.A.S. es el proveedor encargado de administrar, gestionar y soportar
la solución en modalidad SaaS, por tres (3) años para el componente ARCHIVOX y
por dos (2) años para el componente TRAMITEX, y dadas las características de
funcionamiento de este modelo, cualquier mejora que se proponga sobre la
solución requiere intervenir o utilizar la infraestructura dispuesta por el proveedor, lo
que excluye la posibilidad de acudir a cualquier otro proveedor de software para
desplegar acciones que modifiquen el funcionamiento de la solución en sus
condiciones actuales.
En consonancia con la modalidad de servicio prestado, el objeto social del
proveedor incluye actividades relacionadas con la prestación de servicios de
consultoría para el desarrollo tecnológico de las organizaciones en general, para
tal efecto, puede ejecutar proyectos de desarrollo de software elaborando tareas
de análisis, diseño, desarrollo, implementación, pruebas, estabilización, al igual que
los servicios de capacitación en el uso de tecnologías, de la misma forma puede
crear productos tecnológicos, distribuir, vender, agenciar, importar y comprar
productos, lo que implica que tiene la capacidad y el equipo de trabajo calificado
para entregar a la CGR la solución que requiere para continuar con la
automatización de procesos de negocio de naturaleza documental.
Teniendo en cuenta las razones expuestas y fundamentados en la necesidad de
continuar con un proceso ya avanzado de conocimiento de la CGR que permitirá
el avance en los resultados del Programa al garantizar lineamientos uniformes y
precisos requeridos en cualquier etapa de ejecución, para fortalecer la capacidad
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institucional exigida por el BID y aportando de manera directa al cumplimiento de
objetivos específicos del Programa mediante la automatización de procesos de
naturaleza documental, asociados con la CDPC y de la UATC, se requiere la
contratación de manera directa de la firma IOIP S.A.S., de conformidad con los
previsto en el literal (d) del numeral 3.10 de las causales definidas en las políticas de
selección y contratación de consultores financiados por el BID GN 2350-9 para la
selección directa de firmas consultoras, por cuanto, como se dijo antes, la firma
está calificada para prestar los servicios por ser la empresa que provee la solución
en modalidad SaaS y además cuenta con experiencia de valor excepcional
ampliamente satisfactoria para la CGR, lo cual garantiza la adecuada y oportuna
ejecución del contrato proceso que se encuentra aprobado en el Sistema de
Ejecución de Planes de Adquisiciones y es identificado como FICGR-260-SSF-CFCGR 020-20.
3.

OBJETO DE LA CONSULTORÍA

Realizar la automatización de los procesos Gestión de Intervenciones de Control
Fiscal Participativo y Brindar Apoyo Técnico al Congreso de la Contraloría General
de la República.
4.

ALCANCE

4.1. CONSIDERACIONES DE ALCANCE
Se espera alcanzar la arquitectura destino que contempla el macroproceso ECP y
sus procesos (excepto el proceso Gestión de Derechos de Petición, que ya se
encuentra automatizado). A continuación, se presenta la línea destino del
macroproceso de ECP:

La línea de destino derivada de la práctica de AE estableció tres procesos dentro
del macroproceso ECP, a saber: Gestión de intervenciones de Control Fiscal
Participativo, Gestión de Derechos de Petición (GDP) y Brindar apoyo técnico al
Congreso. Como entrada de los tres, la práctica evidenció (i) los requerimientos de
clientes (la ciudadanía, sus organizaciones y el Congreso de la República) y (ii) los
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intereses de la entidad a la hora de promover ejercicios de control social a lo
público y de apoyo al control político del Congreso.
Igualmente, una de las salidas que entrega el macroproceso ECP al macroproceso
de Direccionamiento Estratégico y Arquitectura Empresarial (DET) es el
procesamiento de las inquietudes y resultados del control que ejercen los clientes
(la ciudadanía y el Congreso) para que nutran las decisiones estratégicas y
operativas que direccionan el quehacer institucional.
Así las cosas, la Entidad requiere definir los requerimientos técnicos que permitan
incorporar a los procesos GICFP y BATC mecanismos tecnológicos de interacción
con los clientes que faciliten la oferta de servicios para la ciudadanía, sus
organizaciones y el Congreso, que partan de la captura de sus inquietudes y
necesidades y permitan la respuesta oportuna de la Entidad, los cuales, además
de mejorar la capacidad de gestión de la Entidad sobre los servicios que oferta a
sus clientes, identificando a partir de la cadena de valor los requerimientos de
negocio, sistemas de información, infraestructura tecnológica y, de manera
trasversal, de seguridad de la información, permitan mejorar los canales de
comunicación y la prestación de servicios para la ciudadanía, sus organizaciones
y el Congreso de la República.
A continuación, el resumen análisis de brechas línea destino de ECP:

4.1.1.1.

Gestión de Intervenciones de CFP (GICFP)

A continuación, se presenta una vista de la línea destino del proceso GICFP:

Contrato Remuneración Mediante el Pago de una Suma Global- IV. Apéndices - Apéndice A Descripción de los Servicios
Página 37 de 64

Para el desarrollo de la consultoría el proceso denominado Gestión de
Intervenciones Ciudadanas del CFP incluye los siguientes procesos/subprocesos:




Planeación y seguimiento ECP.
Gestión de Intervenciones Ciudadanas del CFP propiamente dicho.
Gestión del Conocimiento para la integración del CFP (incluye solo los
procedimientos asociados al Sistema de Control Fiscal Participativo).

4.1.1.2.

Brindar Apoyo Técnico al Congreso (BATC)

A continuación, se presenta una vista de la línea destino del proceso BATC:

4.2. CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Los ejercicios AE realizados por la CGR han propuesto la implementación de una
arquitectura orientada a servicios que responda a las necesidades de recepción e
intercambio de información y que permita la interoperabilidad entre plataformas a
través de la definición de modelos estándares de información que faciliten el
intercambio y que tengan el respaldo de herramientas de integración. Para lograr
los objetivos definidos en el marco de AE, la implementación propuesta parte de la
adopción de marcos de trabajo que conlleven a la implementación de las mejores
prácticas y guías del mercado con el fin de capitalizar las experiencias de actores
líderes que permitan habilitar el crecimiento y definición rápida y comprobada de
estrategias y procesos.

Contrato Remuneración Mediante el Pago de una Suma Global- IV. Apéndices - Apéndice A Descripción de los Servicios
Página 38 de 64

Así las cosas, la CGR adoptó la arquitectura de referencia SOA del Open Group
(SOA RA4), quien como organización neutral tecnológica ha sumado la experiencia
de múltiples proyectos y profesionales con el propósito de brindar a distintas
organizaciones, la posibilidad de implementar la orientación a servicios de una
manera confiable y rápida, reutilizando activos de conocimiento y propuestas
arquitecturales.
Siguiendo este lineamiento para la CGR se está ejecutando el contrato CGR BID
031-18 que tiene por objeto “Implementación de una solución BPM-SOA para llevar
a cabo las arquitecturas de transición y destino definidas en el ejercicio integral de
arquitectura empresarial y las demás iniciativas resultantes del programa de
fortalecimiento institucional de la Contraloría General de la República”. Como
producto de esta consultoría, fueron definidos una serie de lineamientos y guías de
implementación que deben ser adoptados para todos los desarrollos de software
que se implementen al interior de la Entidad o que sean contratados, como en este
caso. A continuación, se realizará una breve descripción de la arquitectura de
referencia SOA-RA y posteriormente se darán a conocer las decisiones de diseño
definidas para la CGR usando la arquitectura de referencia.
4.2.1. Arquitectura de referencia SOA-RA
Esta arquitectura de referencia realiza una distribución lógica de 9 capas que
permite establecer una serie de capacidades para la automatización de procesos
y la orquestación de servicios reutilizables
aplicando una estructura transversal de gobierno, calidad, integración e
información. En el siguiente gráfico se presentan las 9 capas definidas por este
marco de trabajo:

4.2.1.1.

Capas arquitectura de referencia SOA-RA

Capa de gobierno: La capa de gobierno se compone de elementos que permiten
la implementación de los procesos de gobernabilidad para ejercer el cumplimiento
de políticas, manejo de las excepciones y proporcionar un punto único para la
consolidación de las reglas de negocio.
Capa de información: La capa de información es responsable de mantener una
representación unificada de la información de la organización a través de servicios
de TI, aplicaciones y procesos de negocio. Esta capa incluye arquitectura de
información, análisis de negocios e inteligencia, metadatos y la creación de análisis
de negocios e inteligencia a través de datamarts y data warehouses.

4

Para mayor detalle ver: http://www.opengroup.org/soa/source-book/soa_refarch/index.htm
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Capa de calidad del servicio: Capa responsable del monitoreo y gestión a nivel de
negocio y TI. A nivel de negocio, en términos de los indicadores clave de
desempeño (KPI), eventos y actividades de los procesos de negocio; a nivel de TI,
en cuanto a la seguridad y correcto funcionamiento de los sistemas, servicios,
aplicaciones, redes, almacenamiento y servidores. En esta capa se abordan temas
para gestionar la disponibilidad, confiabilidad y seguridad, así como los
mecanismos para soportar, monitorear y gestionar el control de calidad o niveles
de servicio en la arquitectura
Capa de integración: Esta capa es la encargada de mediar y habilitar la
integración entre las diferentes capas de la arquitectura, desde quien solicita hasta
quien provee los servicios, a través de la transformación, enrutamiento y conversión
de las solicitudes y mensajes.
Capa de consumidores: La capa de consumidor proporciona las capacidades
necesarias para ofrecer a los usuarios finales, funciones sobre los datos para ser
utilizados como punto de entrada para los consumidores. Esta capa representa el
punto de entrada a través del cual los consumidores interactúan con la
arquitectura. Para el caso de la CGR.
Capa de procesos de negocio: Esta capa soporta y gestiona los procesos de
negocio y habilita a la arquitectura para orquestar los servicios que representan o
componen un proceso de negocio. En una arquitectura tradicional los procesos de
negocio son implementados generalmente en aplicaciones monolíticas o en flujos
de trabajo con tareas altamente acopladas, sin embargo, en una arquitectura
orientada a servicios (SOA) los procesos de negocio (BPM) pueden ser realizados
por la composición de servicios y la habilidad para insertar intervenciones humanas
y soporte para transacciones que se ejecutan en largos periodos de tiempo.
Capa de servicios: En el caso de la CGR se utiliza esta capa para definir los servicios
que darán soporte a los procesos a nivel de negocio. Esta capa juega un papel
muy importante para cumplir con los requerimientos de reúso de servicios,
integración de aplicaciones y capacidad de adaptación al cambio, los cuales se
consiguen mediante un correcto diseño de los servicios que proveen el soporte a
los procesos identificados en la línea destino. Por esta razón el diseño de los servicios
debe tener en cuenta el objetivo final del negocio sin la necesidad de incluir
factores propios de soluciones o aplicaciones legadas que en un futuro deben ser
remplazadas de acuerdo a los cambios normales ocurridos en las dinámicas de
cualquier entidad. Se puede pensar que esta capa contiene las descripciones de
servicios para capacidades y servicios de negocios, así como su manifestación de
TI durante el tiempo de diseño, así como el contrato de servicio y las descripciones
que se usarán en tiempo de ejecución.
Capa de componentes de servicio: Capa en la cual se definen los componentes
que proveen la implementación de los servicios y sus operaciones, su objetivo es
vincular el servicio con la implementación respectiva. Los componentes de servicio
reflejan la definición del servicio que representan, tanto en términos de
funcionalidad como de calidad de servicio (QoS). Ellos "vinculan" el
contrato/especificación del servicio a la implementación del servicio en la Capa
de Sistemas Operativos. Los componentes de servicio se alojan en contenedores
que admiten las especificaciones del servicio.
Capa de sistemas operativos: En esta capa se encuentra la infraestructura que es
utilizada en tiempo de ejecución y despliegue; los programas, plataformas,
servidores de aplicaciones, contenedores, entornos de ejecución, servidores de
archivos, paquetes de aplicación, máquinas virtuales, etc., que están en el
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hardware y son necesarios para apoyar la solución SOA. Para el caso de la CGR,
en esta capa se presentan componentes, herramientas, aplicaciones legado,
bases de datos y bodegas de datos. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que
el soporte tecnológico o infraestructura requerida, se desarrollará en el dominio de
tecnología.
4.2.2. Arquitectura de TI de la CGR
En línea con la Arquitectura Orientada a Servicios (SOA por sus siglas en inglés), la
CGR ha diseñado e implementado una serie de componentes que cubren las
capacidades requeridas en cada una de las capas definidas por la arquitectura
de referencia. Los componentes de mayor relevancia son presentados en la
siguiente ilustración donde se puede identificar el portal implementando en liferay,
la plataforma de integración conformada por el conjunto de componentes WSO2
como lo son el API Manager, ESB y Message Broker y la plataforma de
automatización de procesos Bizagi BPMS. Adicionalmente, la CGR cuenta con un
servicio de autenticación prestado por el componente Azure Active Directory, que
gestiona las credenciales y el control de acceso de los funcionarios de la Entidad.
Este servicio de autenticación también permite la integración con otros servidores
de identidad.
En esta arquitectura de referencia también se encuentran presentes los sistemas de
información de la CGR y los servicios construidos para soportar la automatización
de procesos y la integración entre aplicaciones. Este conjunto de aplicaciones y
servicios hacen uso de la plataforma de integración (WSO2) con el fin de lograr un
bajo acoplamiento y de esta forma permitir una mayor flexibilidad en la
actualización o cambio de los diferentes componentes que hacen parte de la
solución. Además, también se encuentran una serie de componentes que permiten
la manipulación y almacenamiento de los datos que son cubiertos con productos
del fabricante Microsoft. Algunos de estos productos son el motor de base de datos
SQL Server, los componentes de integración SQL Integration Services y los de
presentación de datos SQL Reporting Services y Power BI.
En la siguiente ilustración se presentan los principales componentes de la
arquitectura de TI. El detalle de despliegue de estos componentes en los diferentes
ambientes dispuestos por la CGR y los lineamientos y guías de implementación de
los diferentes fabricantes serán entregados oportunamente al Consultor en la
etapa de habilitación y planeación general del proyecto para que sean tenidos
en cuenta.
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4.2.2.1.


Descripción de los componentes de la arquitectura de TI

Plataforma de Integración – WSO2

La plataforma WSO2 es una solución de integración empresarial cuyo objetivo es
permitir la comunicación entre aplicaciones. Para lograr este objetivo cuenta con
una serie de componentes cuyo actor principal es mejor conocido como Enterprise
Service Bus o ESB. A continuación, se presenta una breve descripción de los
componentes de la plataforma WSO2 cuyo soporte fue adquirido por la CGR en
modalidad on-premises:
COMPONENTE

TECNOLOGÍA

Bus de Servicios

WSO2 ESB
(Enterprise Service
Bus)

JUSTIFICACIÓN
Suite open source completa para
implementaciones basadas en SOA,
robusta
de
bajo
consumo
de
infraestructura y de alto rendimiento.
Todo procesamiento de mensaje,
enrutamiento,
transformación,
enriquecimiento,
validaciones,
5
mediaciones, etc. . deberá ser realizado
en este componente.
Además, será el ESB el único
componente que podrá interactuar con
los servidores de aplicaciones que
alojan los servicios.

Para mayor detalle de las funcionalidades proporcionadas por el ESB se puede ver el siguiente link:
https://wso2.com/products/enterprise-service-bus/
5
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COMPONENTE

TECNOLOGÍA

Gestor de API

WSO2 AM
(API Manager)

Servidor de
Colas

WSO2 MB
(Message Broker)

Gestor
estadísticas ESB

WSO2 ESB
Analytics

Gestor
estadísticas AM

WSO2 AM
Analytics



JUSTIFICACIÓN
Producto open source que permite la
gestión completa del ciclo de vida de
las APIs (pieza de software cuyo objetivo
es crear, publicar y gestionar todos los
aspectos relativos a las interfaces de
acceso a recursos o servicios), así como
también el aseguramiento de estas.
Todos los proxis que se expongan en el
ESB solo podrán ser accedidos por los
clientes desde el AM, usando su token
de acceso.
Producto open source encargado de la
intermediación de mensajes, el cual está
diseñado para administrar mensajes
persistentes y un gran número de colas,
suscriptores y mensajes.
Producto open source encargado del
procesamiento de los datos asociados a
las estadísticas de los diferentes servicios
virtualizados en el ESB.
Producto open source encargado del
procesamiento de los datos asociados a
las estadísticas de las diferentes APIs que
han sido publicadas en el AM.

Componentes de Servicio – Spring Boot, Docker, Kubernetes

Para la implementación de los componentes de servicio, es decir, los que
implementan la lógica de los servicios, la CGR ha optado por usar un framework de
amplio uso a nivel mundial llamado Spring Boot6. Este framework le permite al
desarrollador centrarse en la lógica del negocio despreocupándose por complejos
archivos de configuración o despliegues en servidores de aplicaciones. En lugar de
usar servidores de aplicaciones el despliegue de estos servicios se realiza por medio
de contenedores el cual es un paquete cerrado que contiene todo lo necesario
para que el servicio se ejecute encapsulado dentro de una sola imagen
completamente independiente del servidor anfitrión que lo aloja, incluye tanto
binarios como archivos de configuración y demás ficheros que necesite. La
tecnología de contenedores usada por la CGR es Docker el cual permite construir,
transferir, desplegar y ejecutar los contenedores con los servicios dentro, de una
manera muy sencilla y confiable, garantizando un despliegue escalable de forma
eficiente sin importar el sistema operativo anfitrión. Se utiliza un servicio de
Kubernetes en ambiente Cloud para administrar los cluster de contenedores que
contienen los servicios. Esta administración debe crear, ejecutar, vigilar, medir,
destruir y relanzar los contenedores. Mediante esta arquitectura, además de los
servicios que hacen parte de la lógica de negocio, también se despliegan servicios
transversales como la gestión de logs, servicio de homologación de datos de
negocio, catálogo de errores y motor de reglas (Drools). En la siguiente ilustración
se presenta el diagrama de despliegue de los componentes anteriormente
mencionados.

6

Para mayor detalla ver: https://spring.io/projects/spring-boot
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Como se puede apreciar en la ilustración existe una serie de componentes
desplegados en contenedores y administrado por un servicio Kubernetes (Azure
Kubernetes Service – AKS). En este ejemplo se presentan además de servicios
transversales como el manejo de logs y el catálogo de errores, un componente de
servicio para la gestión de los Sujetos de Control para el cual existe un repositorio
propio. La implementación de los demás servicios de negocio que se identifiquen
en la automatización de los procesos debe seguir este mismo esquema de
despliegue.


Servicio de Autenticación – Azure Active Directory

El servicio Azure Active Directory (Azure AD) adquirido por la CGR permite realizar
la administración del acceso y gestión de identidades basado en la nube de
Microsoft. Mediante este servicio las aplicaciones de la Contraloría cuentan con un
inicio de sesión unificado que además permite el uso de estándares del mercado
tales como SAML 2.0, para lograr un inicio de sesión único (SSO por sus siglas en
inglés). El uso de este servicio se puede dar en aplicaciones on-premises o cloud.
Azure AD también proporciona varias API’s que pueden ayudar a crear
experiencias de aplicación personalizadas que saquen provecho de los datos
existentes de la organización. Igualmente se puede usar Azure AD para requerir
autenticación multifactor al acceder a recursos importantes de la CGR o acceso
fuera de las instalaciones de esta.


Herramientas de DevOps – Azure devops

La CGR con el fin de soportar el ciclo de desarrollo de software ha optado por usar
la plataforma Microsoft Azure DevOps. Por medio de esta herramienta se puede
realizar la planeación de actividades o ítems de trabajo de los usuarios que hacen
parte del equipo involucrado en el proyecto. Los componentes que hacen parte
de esta herramienta son:
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Boards: Herramientas ágiles para planear, dar seguimiento, y dar
retroalimentación del trabajo a través de los miembros del equipo
Pipelines: Flujos de tareas que permiten crear, probar e implementar
integración y entrega continuas.
Test plan: Permite crear planes de pruebas manuales y automatizadas
Reports: Permite tener repositorios de versionamiento de código permitiendo
la extracción y administrada de ellos.
Agentes Devops: Agentes encargados de realizar la ejecución de
integración continúa de los flujos en los componentes de la arquitectura.

La ejecución de los flujos se ejecuta por cada ambiente de la CGR de la siguiente
manera:
1. Se programan las tareas en el componente Boards
2. Se ejecutan los pipelines con los repositorios de los componentes Pipelines y
Reports
3. Se ejecutan los agentes devops para las tareas que se deben ejecutar en
cada componente de la arquitectura.
4. Se ejecutan los planes de ejecución en el componente Test Plan.
NOTA: Las licencias requeridas por el grupo de trabajo de la firma consultora para
el uso de la plataforma Microsoft Azure Devops, deben ser proporcionadas por
esta, y en ningún caso deben considerarse como un costo adicional para la CGR.
4.2.3. Arquitectura de solución del proyecto
El consultor debe tener en cuenta que el proyecto estará soportado por una
arquitectura híbrida, en la medida que los sistemas misionales y la plataforma de
integración WSO2 están desplegados localmente (on-premises), en cambio la
solución que soporta el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de
Archivos (ARCHIVOX) y la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y
Denuncias (TRAMITEX) está desplegada en la nube en modalidad SaaS.
Es importante resaltar que la arquitectura está basada en Microsoft Office 365 y
especialmente se soporta en el servicio SharePoint Online y en servicios de la nube
de Microsoft Azure, teniendo como gran beneficio para la entidad el
aprovechamiento de la inversión tecnológica con la suscripción con que
actualmente cuenta.
El diagrama a continuación muestra la arquitectura del proyecto:
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4.2.3.1.

Ambientes requeridos para el proyecto

Para el desarrollo de consultoría se requiere que estén dispuestos y habilitados los
siguientes ambientes de desarrollo, pruebas y producción, tanto por parte del
consultor, como de la CGR respecto a los componentes, plataformas y soluciones
que cada uno administra y gestiona. Estos ambientes serán validados y
comprobados en la etapa inicial del proyecto.
4.3. ETAPAS DEL PROYECTO
De manera concertada entre el consultor y la supervisión se hará la revisión,
entendimiento y ajuste de los acuerdos metodológicos para la planeación y
ejecución de las actividades, los cuales deberán enmarcarse en buenas prácticas
de gestión de proyectos.
4.3.1. Habilitación y planeación general
Esta etapa iniciará con la presentación general por parte de la CGR de los procesos
GICFP y BATC permitiendo al consultor refinar el entendimiento del alcance, las
dependencias y las restricciones del proyecto. De manera concertada se hará la
revisión, entendimiento y complemento de los acuerdos metodológicos para la
planeación y modelo operativo del proyecto los cuales deberán cumplir con los
estándares de construcción y aseguramiento de calidad de componentes de
software (automatización de procesos y servicios de integración).
Entradas documentales





Términos de referencia.
Propuesta presentada.
Línea destino de ECP definida
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Objetivos
Revisión, entendimiento y complemento de
los acuerdos metodológicos para la
planeación, ejecución, seguimiento, control y
cierre de las actividades dentro de la
ejecución de la consultoría.

Productos/Entregables





Establecimiento de protocolos y mecanismos
de comunicación entre las partes.
Ratificación del equipo de trabajo del
proyecto que integre la CGR y la consultoría.



Elaboración del modelo operativo y plan
general del proyecto.



Definición del protocolo para la revisión y
aceptación de los productos entregados por
la consultoría.

en AE.
Artefactos
metodológicos,
según disciplina del ciclo de
desarrollo (análisis, diseño,
desarrollo,
pruebas
y
despliegue)
que
actualmente maneje la CGR.
Insumos
y
documentos
adicionales que se requieran.



Plan general.
Cronogramas (general y
detallado).
Protocolo
y
plan
de
comunicaciones.
Formatos,
artefactos,
plantillas,
entregables
documentales y acuerdos
metodológicos del ciclo de
vida del proyecto.
Metodología para el análisis y
especificación detallada de
los procesos de negocio.
Metodología de gerencia del
proyecto.
Procedimiento de control de
cambios del proyecto.

Coordinación y definición del seguimiento del
proyecto basada en la metodología de
gerencia de proyectos propuesta.
Habilitación y revisión de las herramientas,
plataformas y soluciones de TI involucradas
en el proyecto.
Entendimiento general de las integraciones
con aplicaciones de la Entidad.
Notas:
El tiempo máximo para la ejecución de esta fase es de quince (15) días contados
a partir de la firma y cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.

4.3.2. Especificación detallada de los procesos de negocio
A partir de la ejecución de los ejercicios de la AE adelantados por la CGR, la CDPC
y la UATC han validado y afinado los procesos de negocios del macroproceso ECP,
lo cual permitió generar los insumos requeridos para este proceso y que permitirá
la automatización de los siguientes procesos:


Gestión de Intervenciones Ciudadanas del CFP
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Planeación y seguimiento ECP
Gestión de Intervenciones Ciudadanas
Gestión del Conocimiento para la integración del CFP (incluye solo
los procedimientos asociados al Sistema de Control Fiscal
Participativo).
Brindar Apoyo Técnico al Congreso.
o
o
o



El detalle de los procesos, subprocesos y actividades se encuentra en los archivos
adjuntos.


Proceso Planeación y Seguimiento del ECP: Cuyos objetivos son: 1) Realizar
una planeación detallada de las actividades que generan los productos del
ECP; 2) Procurar que los productos que resultan de la participación
ciudadana sirvan de insumo para la priorización del control fiscal en todas
sus dimensiones (preventivo, concomitante, posterior y selectivo), 3) Habilitar
el seguimiento constante al avance de las tareas relacionadas con los
análisis de proyectos de ley. Este subproceso es llamado desde el proceso
de “Planeación del plan de vigilancia y control fiscal”, el cual se encuentra
en el macroproceso de direccionamiento estratégico de la CGR.
En los cuadros adjuntos en los archivos que detallan los requerimientos
técnicos (adjuntos a este documento), las actividades que forman parte de
este proceso a cargo de la CDPC se ubican en el proceso Gestión de
Intervenciones de CFP y las que están a cargo de la UATC en el subproceso
Análisis y Seguimiento a Proyectos de Ley (conceptos técnicos),



Proceso Gestión de Intervenciones de CFP: Este proceso tiene por objetivo
desarrollar intervenciones para promover y fortalecer la participación
ciudadana a través del ejercicio del control social a lo público para hacerla
más transparente y aportar en la garantía de derechos de los ciudadanos.
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Proceso Gestión del Conocimiento: El objetivo del proceso Gestión del
Conocimiento es apoyar la implementación técnica del macroproceso ECP;
este proceso permite habilitar, formalizar, generar, ajustar y capacitar en las
diferentes metodologías e indicadores generados por el ECP y la gestión de
investigaciones de participación ciudadana.
En los cuadros adjuntos en los archivos los subprocesos de este proceso se
encuentran descritos en el Proceso Gestión de Intervenciones de CFP



Proceso Brindar Apoyo Técnico al Congreso: Este proceso tiene por objetivo
prestar Asistencia Técnica al Congreso de la República, a través del trámite
oportuno y respuestas integrales a sus citaciones, así como del seguimiento
y/o análisis a proyectos de ley y de acto legislativo.
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Con base en la información descrita anteriormente el consultor deberá realizar
actividades encaminadas al entendimiento, especificación y documentación de
los procesos para la implementación y automatización de los procesos y soluciones
de software que correspondan.
Entradas documentales





Objetivos
Analizar los procesos y requerimientos que
incluyen actividades como realización de
entrevistas con usuarios de cada área,
profundizaciones de aclaración de los
requerimientos, revisión de insumos y gestión
de requisitos por el área.
Definir y mantener un acuerdo con los
interesados de lo que se debe hacer por
cada solicitud.
Escribir y documentar los requerimientos a
través de los formatos, artefactos, plantillas,
entregables documentales y acuerdos
metodológicos de esta disciplina o dominio.

Procesos modelados.
Procesos detallados en
archivos adjunto.
Insumos
y
documentos
adicionales que se requieran.

Productos/Entregables







Vista
funcional
de
las
iteraciones o paquetes de
trabajo.
Formatos de requerimientos o
solicitudes especificados y
documentados.
Procesos de negocio, casos
de uso o historias de usuario
documentados.
Bocetos de prototipos a
implementar dentro de las
iteraciones o paquetes de
trabajo.
Documentación
de
los
requisitos
detallados
de
procesos de negocio a
implementar.

Notas:
El procedimiento para el refinamiento de requisitos, artefactos de salida de la
disciplina y especificación de los requerimientos y procesos será abordado en la
ejecución de la fase “4.3.1. Habilitación y planeación general” de común acuerdo
entre la CGR y el consultor.

4.3.3. Diseño y construcción de interfaces gráficas
El consultor deberá realizar los diseños de componentes gráficos como interfaces,
estilos, iconografía y demás elementos de diseño de acuerdo con el manual de
identidad y los lineamientos que al respecto brinde la CGR.
Entradas documentales







Lineamientos técnicos para el
desarrollo del diseño gráfico.
Manual de imagen de la
CGR.
Componentes
gráficos
existentes.
Documentación de procesos,
casos de uso o historias de
usuario.
Insumos
y
documentos
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adicionales que se requieran.
Objetivos
Elaborar los componentes gráficos de
acuerdo con la imagen definida y
considerando
los
requerimientos
de
usabilidad del sistema.

Productos/Entregables





Componentes gráficos.
Diseño de componentes de
la vista de aplicaciones.
Diseño de interfaces, CSS y
estilos de HTML.
Prototipos de imagen e
iconografía.

Notas:
Los componentes que se utilizarán para la elaboración de diseño del front-end
serán detallados en la ejecución de la actividad “4.3.1. Habilitación y planeación
general” de común acuerdo entre la CGR y el consultor.

4.3.4. Implementación/automatización de los procesos de negocio
El consultor deberá implementar los detalles técnicos necesarios para la
automatización de procesos de negocio tales como integraciones, reglas de
negocio, personalización de interfaces gráficas, como también los demás
componentes, soluciones y/o piezas de software diseñadas para el cumplimiento
de los requerimientos solicitados por la CGR. El código fuente de los componentes
mencionados anteriormente será almacenado en el repositorio especificado por
la CGR de acuerdo con los procedimientos establecidos durante la etapa “4.3.1.
Habilitación y planeación general”, para cada uno de las iteraciones o paquetes
de trabajo definidos.

Entradas documentales











Objetivos

Componentes gráficos
diseñados.
Vista
funcional
de
las
iteraciones o paquetes de
trabajo.
Modelado de negocio
Modelado de procesos
Procesos de negocio, casos
de uso o historias de usuario
documentados.
Lineamientos técnicos para el
desarrollo de elementos de
software.
Documento
de
diseño
específico
de
los
componentes, soluciones y/o
piezas de software.
Requerimientos de calidad
de software.
Insumos
y
documentos
adicionales que se requieran.

Productos/Entregables

Contrato Remuneración Mediante el Pago de una Suma Global- IV. Apéndices - Apéndice A Descripción de los Servicios
Página 51 de 64

Desarrollar los componentes, soluciones y/o
piezas de software bajo los lineamientos y
enfoque metodológico acordado con la
CGR; siguiendo los requerimientos y
estándares de calidad acordados.






Implementación de servicios de negocio,
reglas de negocio, personalización de
interfaces de usuario e integraciones
requeridas por el modelo de negocio
diseñado
sobre
las
soluciones
ARCHIVOX/TRAMITEX.





En los casos en que sea necesario ajustar
algún diseño, este deberá actualizarse,
siempre que se cuente con el visto bueno de
la CGR; aplicando el procedimiento de
control cambios definido en la actividad
“4.3.1. Habilitación y planeación general”






Para el desarrollo se deberá aplicar el
enfoque metodológico acordado en la
actividad “4.3.1. Habilitación y planeación
general”.
El
consultor
deberá
adelantar
el
aseguramiento de la calidad durante cada
una de las etapas de la implementación de
los procesos de negocio y demás
componentes, soluciones y/o piezas de
software. Las pruebas deben abarcar cada
uno de los componentes o piezas de software
de manera individual como también la
integración de estas, por ejemplo, el uso de
servicios por parte de los procesos de
negocio, es decir, se deben hacer pruebas
de ensamblaje para probar la eficacia del
ensamble de cada uno de los servicios SOA a
los procesos que deben apoyar.

Notas:










Código
fuente
en
el
repositorio oficial.
Código fuente de pruebas
unitarias e integración.
Resultado de las pruebas
funcionales de aceptación.
Evidencias de la correcta
ejecución de los tipos de
pruebas aplicadas.
Informe de entrega para
pruebas de aceptación.
Diseño de modelos, bases de
datos,
componentes
elaborados.
Diccionario de todos los
objetos de datos.
Diseño de componentes,
soluciones y/o piezas de
software
totalmente
documentados y ajustados.
Ajustes a las arquitecturas
que sean requeridos.
Planes detallados de pruebas
de unidad, funcionales, no
funcionales, de integración y
las
que
se
definan
conjuntamente.
Scripts y set de pruebas
planteadas en los planes
detallados.
Manual de usuario.
Manual de configuración de
ambientes.
Documentación
de
los
procedimientos
de
aplicación y ejecución de
cada una de las pruebas
planteadas.
Informes con el resultado de
la ejecución de las pruebas
ejecutadas
sobre
los
productos.
Plantear y/o implementar
soluciones en función del
rendimiento esperado de los
procesos para optimizar el
despliegue
de
los
componentes de la iteración
o paquete de trabajo.
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Se debe tener en cuenta que el resultado de una iteración o paquete de trabajo
debe incluir todos los procesos, integraciones, servicios, interfaces de usuario y
demás que hagan parte de las diferentes capas de SOA-RA.
El consultor deberá realizar el aseguramiento de calidad que debe incluir las
pruebas que se acuerden en la etapa “4.3.1. Habilitación y planeación general”.

4.3.5. Pruebas de aceptación y solución de incidentes
El paso a ambiente de pruebas de aceptación se realizará una vez el consultor
haya efectuado las pruebas de aseguramiento de la calidad internas y es un paso
obligatorio antes de pasar al ambiente de producción. Una vez los componentes,
soluciones y/o piezas de software funcionales y no funcionales se encuentren
desplegados en el ambiente de pruebas de aceptación, la CGR procederá a
hacer las pruebas de aceptación de los productos y el consultor deberá solucionar
los incidentes que le sean reportados, sin costo para la CGR.
Entradas documentales







Objetivo
Realizar el paso a ambiente de pruebas de
aceptación de los procesos de negocio,
componentes, soluciones y/o piezas de
software implementados, garantizando el
correcto funcionamiento de estos; así como
su integración con los desarrollos o
implementaciones previamente entregados
y aceptados.
Realizar la óptima configuración de los
productos entregados de las iteraciones o
paquetes de trabajo.
Corregir las incidencias que se identifiquen y
realizar
el
despliegue
de
aquellas
solucionadas en los ambientes de pruebas de
aceptación
y
producción
según
corresponda.
Garantizar la correcta integración de las
incidencias solucionadas con los desarrollos
de los componentes, soluciones y/o piezas de
software implementadas entregadas de

Código fuente de pruebas
unitarias
e
integración
totalmente documentado
Manual
de
integración
continua
y
control
de
versiones.
Manual de usuario.
Manual de configuración de
ambientes.
Insumos
y
documentos
adicionales que se requieran.

Productos/Entregables









Instaladores y código fuente
de los procesos de negocio,
componentes, soluciones y/o
piezas
de
software
implementadas.
Informe de entrega de los
procesos
de
negocio,
componentes, soluciones y/o
piezas
de
software
funcionales y no funcionales.
Solución instalada en el
ambiente de pruebas de
aceptación y en correcto
funcionamiento.
Informe
de
incidentes
solucionados.
Acta de aceptación y recibo
a satisfacción por parte de la
CGR de todos los productos
entregados.
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manera previa evitando la inyección de
errores.
Notas:
El consultor debe garantizar que los productos implementados y la integración de
los procesos de negocio, componentes, soluciones y/o piezas de software
implementadas entregados con anterioridad funcionen de forma correcta. La
corrección de las incidencias que se identifiquen en esta etapa deberá ser
atendidas como parte de los servicios prestados por el consultor.

4.3.6. Paso a producción
Se entenderá que el paso a producción se da cuando la CGR ha realizado las
pruebas de aceptación y ha emitido el acta de aceptación de los productos
entregados.

Entradas documentales









Objetivos
Realizar el paso a producción de los procesos
de negocio, componentes, soluciones y/o
piezas de software implementadas y
garantizar el correcto funcionamiento de
esta, para lo cual es necesario realizar la
óptima configuración, parametrización e
instalación
de
la
solución
con
la
infraestructura entregada por la CGR para el
ambiente de producción.

Manual de usuario.
Manual de operación
Manual de configuración de
ambientes.
Instaladores y código fuente
de
los
componentes,
soluciones y/o piezas de
software implementadas.
Acta de aceptación y recibo
a satisfacción por parte de la
CGR de todos los productos
entregados para proceder
con
despliegue
en
producción.
Insumos
y
documentos
adicionales que se requieran.

Productos/Entregables







La solución implementada
instalada en el ambiente de
producción y en correcto
funcionamiento.
Afinamiento de la solución en
ambiente de producción.
Instaladores y código fuente
de
los
componentes,
soluciones y/o piezas de
software implementadas.
Acta de instalación y recibo a
satisfacción por parte de la
CGR de todos los productos
entregados,
puestos
en
producción y entregados
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para la operación de la CGR
de la iteración o paquete de
trabajo.
Notas:
Se entenderá como producto recibido el desarrollo (iteración o paquete de
trabajo) que está sin ningún incidente por resolver. Una vez finalizada la instalación
en el ambiente de producción y con base en el resultado de las pruebas de
configuración, la CGR hará las verificaciones requeridas para generar el acta de
recibo a satisfacción.
Los defectos que se encuentren en los productos puestos en el ambiente de
producción deberán ser solucionados por el consultor sin costo adicional.

4.3.7. Transferencia de conocimiento
El consultor deberá diseñar y ejecutar un plan de transferencia de conocimiento,
capacitación y entrenamiento a funcionarios de la CGR, el cual debe estar
contemplado en la oferta y debe abarcar todos los aspectos técnicos y funcionales
inherentes a los procesos, componentes, soluciones y/o piezas de software
desarrollados en el marco del contrato.
Entradas documentales

Objetivo
Realizar las capacitaciones requeridas por la
CGR que contemple los siguientes aspectos:





Entregar el plan de capacitación,
reflejando todos los cursos/talleres que
se deben realizar.
Entregar el contenido programático de
cada curso/talle, proporcionando los
siguientes datos: índice del contenido
por módulos, la duración de cada
módulo, objetivos, descripción y
cualquier otro aspecto que incida en la
ejecución óptima de los procesos
automatizados. (Debe entregarse al
inicio de cada curso/taller).
Entregar los materiales didácticos para
impartir el conocimiento a los usuarios,
bien sean manuales para instructores,
contenidos digitales, guías rápidas de
solución de problemas presentaciones
usadas para la capacitación, videos
tutoriales, entre otros. Deben ser
entregados antes de comenzar la
capacitación a efecto de ser
evaluados por la CGR.




Manual de usuario.
Manual de operación.

Productos/Entregables




Plan de capacitación.
Contenido programático.
Materiales didácticos.
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Los materiales didácticos deben ser
entregados de manera digital, luego
de haber sido revisados y aprobados
por la CGR.
Los contenidos que se encuentren en la
documentación
deben
ser
desarrollados en lenguaje español y
deberán proveer todas las condiciones
propicias
para
realizar
las
capacitaciones.

Las capacitaciones deben ser de dos tipos:




Administración:
dirigida
a
los
funcionarios que realizaran actividades
de administración de la solución. En
este tipo de capacitaciones deben
incluir todos los temas relacionados con
las actividades de administración y
operación de las soluciones que cubren
los procesos de negocio, integraciones
y demás componentes, soluciones y/o
piezas de software.
Funcional: para usuarios funcionales
designados por la CGR. Este tipo de
capacitaciones debe incluir el uso de
los procesos de negocio y soluciones de
software por parte de los usuarios
finales.

Notas:
Se deben realizar actividades de transferencia de conocimiento sobre tareas de
administración de la plataforma y sobre aspectos funcionales. Se debe
establecer un plan de capacitación que incluya cursos/talleres con el fin de
realizar la transferencia de conocimiento efectiva a los funcionarios de la CGR
para un máximo de 50 personas
Las capacitaciones funcionales serán concertadas según las necesidades que se
presenten y/o adviertan dentro de la ejecución del contrato.
Las sesiones de transferencia de conocimiento deben realizarse preferiblemente
dentro de las siguientes actividades:



4.3.5. Pruebas de aceptación y solución de incidentes
4.3.6. Paso a producción

4.3.8. Soporte y mantenimiento
El soporte y mantenimiento debe cubrir todos los paquetes de trabajo desarrollados
en el marco del proyecto. El periodo de soporte y mantenimiento debe darse en
lo restante de la suscripción en modalidad SaaS del componente TRAMITEX.
La consultoría se compromete a atender sin costo alguno para la CGR, los
incidentes generados a los componentes, soluciones y/o piezas de software ya
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desarrollados y puestos en producción, cuando se vean afectados por causa o
con ocasión de su intervención (inyección de errores), en el despliegue de nuevas
iteraciones o paquetes de trabajo.
4.3.9. Modelo de gestión del proyecto y consideraciones adicionales del alcance
Para la capa de información y aplicaciones:






Adoptar normas, estándares y plantillas del ciclo de vida de desarrollo de
procesos y software para el proyecto enmarcados en un enfoque de
DevOps.
Hacer uso de herramientas requeridas dentro del proyecto para la
sistematización del ciclo de vida del desarrollo de procesos y software que
complementen las usadas por la CGR. Incluye herramientas necesarias para
realizar la integración, despliegue continuo y automatización de pruebas
con el fin de agilizar el proceso de implementación. Así mismo, se debe
realizar la transferencia de conocimiento de estas actividades a los
funcionarios designados de la CGR.
Hacer uso del modelo de integración de sistemas de información de la
entidad.
Adoptar políticas, lineamientos, estándares, modelos de seguridad, modelos
de gobierno de TI y modelo de gobierno de datos e información de la CGR.

Para la capa de negocio:













El desarrollo debe permitir el control sobre el ingreso de registros, es decir, no
debe permitir el registro de servicios de CFP ni de actuaciones de la UATC
con fecha anterior a la del día del registro.
El desarrollo debe generar alarmas automáticas a los correos institucionales
para los usuarios que tengan actividades pendientes dentro del flujo de los
procedimientos GICFP y BATC, de acuerdo con su rol.
El desarrollo debe permitir la inclusión de reglas de negocio para la
asignación de recursos en la ejecución de los procedimientos que
desarrollan los procesos y subprocesos asociados a ECP (limitaciones en la
asignación, especialmente).
El desarrollo debe permitir la generación de reportes en clave de
departamento, municipio y región, utilizando la plataforma ArcGIS que
gestiona la Entidad. Esta georreferenciación debe ser parametrizable, para
incluir los criterios del Plan Nacional de Desarrollo (que pueden cambiar
cada cuatrienio) y otros criterios de agrupación regional (por ejemplo, zonas
PDETs, regiones administrativas y de planificación).
El desarrollo debe permitir el seguimiento y reporte por usuario, según su rol
dentro del proceso, y métricas generales para los niveles directivos.
El desarrollo debe permitir el registro de beneficios y otros productos
derivados de los procesos asociados a ECP, lo que puede requerir
integraciones con el aplicativo que gestiona los procesos del macroproceso
CF Micro.
El desarrollo debe permitir la gestión completa de los subprocesos asociados
a los procesos GICFP y BATC, además de contemplar los componentes de
seguimiento, monitoreo y control previstos en la línea destino de AE.
El desarrollo debe permitir la generación de informes multivariable y mostrar
el avance de las actividades previstas en los planes de trabajo definidos.
El desarrollo debe ser de fácil navegabilidad y amigable para el usuario, con
formatos sencillos de diligenciar, buen diseño gráfico y buena visibilidad.
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5.

El desarrollo debe permitir la generación de un calendario de eventos
publicable en la página web que determine la CGR.
El desarrollo debe interconectarse con sistemas de soporte del
macroproceso, en caso de requerirse, como las aplicaciones web
progresivas y la versión en operación del SIPAR (con este aplicativo, para
estadísticas y consultas, especialmente).
El desarrollo debe permitir la operación de la UATC y sus enlaces en las
Contralorías Delegadas Sectoriales y de la CDPC, las Direcciones de
Seguimiento Regional y Promoción del Control Fiscal Participativo y de los
grupos de participación ciudadana de las 31 Gerencias Departamentales.

OBLIGACIONES A CARGO DEL CONSULTOR
a. Cumplir oportunamente el plan de trabajo para la ejecución de las
actividades objeto del contrato.
b. Entregar para revisión y aprobación de la supervisión del contrato la
totalidad de los productos y entregables establecidos en el presente
documento.
c. Cumplir con el plazo de ejecución pactado, de tal forma que se garantice
el cumplimiento oportuno de las obligaciones pactadas.
d. Ejecutar el contrato con el personal y la dedicación de tiempo propuestos y
negociados.
e. Ejecutar las actividades del contrato de acuerdo con los lineamientos
técnicos y condiciones establecidas en este documento.
f. Solucionar sin costo adicional para la CGR, los defectos encontrados en los
paquetes de trabajo desarrollados.
g. Realizar la transferencia de conocimiento para un grupo máximo de 50
personas según plan de capacitación y transferencia de conocimiento
definido con el supervisor del contrato.
h. Mantener durante la ejecución del contrato, la organización técnica
presentada en la propuesta, en forma permanente y con altos niveles de
eficiencia técnica y profesional, para atender sus obligaciones.
i. Ejecutar las actividades necesarias para el adecuado cumplimiento del
objeto contractual y la debida atención de las finalidades de la
contratación.
j. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el
desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de autoridad
competente.
k. Realizar con el supervisor del contrato las reuniones pertinentes, durante el
plazo de ejecución, con el propósito de verificar el avance del proyecto y el
cumplimiento de la entrega de productos.
l. Atender los requerimientos del supervisor del contrato.
m. Desarrollar las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato
que sean acordadas con el supervisor.

6.

OBLIGACIONES POR PARTE DE LA CGR
a. Realizar las aprobaciones de los productos descritos en un tiempo prudente
para no impactar el plan de trabajo propuesto.
b. Retroalimentar oportunamente al consultor sobre sus propuestas y avances
en la entrega de los productos e informes esperados.
c. Designar formalmente un supervisor que obre como interlocutor directo con
el consultor.
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d. Efectuar los pagos de conformidad con lo determinado en el documento
de solicitud de propuesta y el contrato.
e. Facilitar el acceso a las instalaciones de la CGR.
f. Previamente a la iniciación de la prestación del servicio, obtener las
autorizaciones necesarias para que el consultor acceda a la información
requerida que esté involucrada en los servicios aquí descritos. Se entiende
por autorizaciones necesarias, todos los consentimientos o aprobaciones
requeridas para acceder al software, hardware y otros productos de la CGR
o de terceras partes que sean materia de este servicio.
7.

FUENTE DE FINANCIACIÓN Y LUGAR DE EJECUCIÓN

El Contrato que se pretende suscribir se financiará con recursos de crédito externo
del “Programa de Fortalecimiento Institucional de la Contraloría General de la
República” – Contrato de Préstamo BID 3593/OC-CO. De conformidad con la
fuente de financiación reseñada, se requiere la no objeción del BID y será
ejecutado en Bogotá D. C.

CGR BID 012 DE 2020
Apéndice B—Requisitos para la Presentación de Informes
En el marco de lo establecido en el documento de Términos de Referencia, el
Consultor deberá cumplir con los entregables y condiciones establecidos en el
Apéndice A.

CGR BID 012 DE 2020
Apéndice C
Personal Clave
CARGO
Gerente de proyecto
Arquitecto de soluciones
Líder técnico

Desarrollador Senior

NOMBRE
Fabio Miguel Fonseca Reyes
Oscar Javier Saavedra Buitrago
Albeiro Manuel Mengual Gómez
Diana Carolina Moreno
Hernández
Ricardo Giraldo Gómez
Rafael Edgardo Alba Jaramillo
Daniel Felipe Yepes Ortega

Analista funcional 1
Analista funcional 2
Diseñador
Líder de pruebas
Analista de pruebas 1
Analista de pruebas 2
Documentador capacitador
TOTAL

William Andrés Cuadros Castro
Yuliet Maritza Villamil Norato
Carlos Andrés Rodríguez Moreno
Natalia Londoño Ospina
Nubia Sierra Vargas
Luis Eduardo Aguja Quesada
Jefry Mauricio Osman Ramírez
14 profesionales

DEDICACIÓN
(Meses)
7
7
7
6
6
6
6
7
7
6
6
6
7
7

Precisiones sobre el equipo de trabajo:



Los requisitos de experiencia y académicos para el equipo complementario
de soporte y apoyo deberán cumplirse para cada uno de los profesionales.
El consultor deberá garantizar la disponibilidad de estos profesionales.
La CGR no aceptará cambios en el equipo base propuesto por el consultor
y verificado y aceptado por la entidad en la etapa de negociación. No
obstante, si por causas excepcionales no atribuibles al consultor es necesario
realizar alguna modificación, se deberá tener en cuenta lo siguiente:
 El profesional que lo remplace deberá tener un perfil igual o superior al
del profesional objeto de reemplazo y el cambio será aprobado por el
supervisor del contrato.
 Se deberá presentar en un término no superior a cinco (5) días hábiles a
la manifestación de solicitud de cambio, la hoja de vida del candidato
que cumpla el perfil requerido debidamente soportado, para que el
supervisor durante la ejecución del contrato, adelante la evaluación y
aprobación escrita correspondiente.
 El consultor deberá garantizar la transferencia de conocimiento entre la
persona remplazada y quien lo remplaza, y todo lo concerniente estará
a cargo del consultor, así como el asumir el impacto en tiempo y horas
por la curva de adaptación al equipo del proyecto.
 La CGR deberá responder a la solicitud de modificación en un término
no mayor a seis (6) días hábiles.

La CGR se reserva el derecho a solicitar por escrito el reemplazo motivado de
profesionales que no se acoplen al equipo de trabajo o que sus condiciones
técnicas, profesionales, gerenciales o de resultados no satisfagan las necesidades
del proyecto. Esta solicitud podrá realizarla la Supervisión del contrato. El consultor
contará con máximo seis (6) días hábiles para presentar por escrito el remplazo, el
cual deberá tener un perfil igual o superior al del profesional objeto de reemplazo
debidamente soportado.
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Nota: De conformidad con lo acordado en la negociación del contrato, los
integrantes del equipo de trabajo, de acuerdo con el rol que desempeñen,
participarán en las reuniones técnicas con el fin de socializar los requerimientos y
necesidades de los procesos a intervenir. Así mismo la firma consultora con el fin de
cumplir con las exigencias de los Términos de referencia, va a mantener dos frentes
de trabajo.

Apéndice E
Desglose del Precio del Contrato en Moneda Nacional
Nombre personal clave
Fabio Miguel Fonseca Reyes
Oscar Javier Saavedra Buitrago
Albeiro Manuel Mengual Gómez
Diana Carolina Moreno Hernández
Ricardo Giraldo Gómez
Rafael Edgardo Alba Jaramillo
Daniel Felipe Yepes Ortega
William Andrés Cuadros Castro
Yuliet Maritza Villamil Norato
Carlos Andrés Rodríguez Moreno
Natalia Londoño Ospina
Nubia Sierra Vargas
Luis Eduardo Aguja Quesada
Jefry Mauricio Osman Ramírez

Gerente de proyecto
Arquitecto de soluciones
Líder técnico

Cargo

Tarifa mensual
$26’700.000
$24’000.000
$20’000.000

Desarrollador Senior

$17’800.000 c/u

Analista funcional

$13’200.000 c/u

Diseñador
Líder de pruebas

$8’900.000
$15’500.000

Analista de pruebas

$13’200.000 c/ u

$11’200.000
SUBTOTAL $1.490’100.000
IVA $283’119.000
TOTAL $1.773’219.000

Documentador capacitador

V. Países Elegibles
1)

Países Miembros cuando el
Interamericano de Desarrollo.

financiamiento

provenga

del

Banco

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil,
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador,
Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití,
Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos,
Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República
Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y
Tobago, Uruguay, y Venezuela.
3)

Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y
servicios

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos
elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de
origen de los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes criterios:
A)

Nacionalidad

a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si él o ella
satisface uno de los siguientes requisitos:
(i) es ciudadano de un país miembro; o
(ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona
fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país.
b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos
siguientes requisitos:
(i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un
país miembro del Banco; y
(ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de
propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco.
Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación
(APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas
deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.
B)

Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos,
cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien es
producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el
resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas,
su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o
componentes.
En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que
requieren interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el
comprador o un tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la
complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible
para su financiación si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un
país miembro. Cuando el bien es una combinación de varios bienes individuales
que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad,
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el bien se considera que proviene del país en donde este fue empacado y
embarcado con destino al comprador.
Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho
en la Unión Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el
correspondiente país específico de la Unión Europea.
El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad
de la firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no
determina el origen de los mismos
C)

Origen de los Servicios

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los
servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio
se aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte,
aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los
servicios de consultoría.

