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TRABAJOS MENORES 

MEDIANTE PAGO DE UNA SUMA GLOBAL 

CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 3593/0C-00 "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA -CGR 

Este CONTRATO, se celebra, una vez suscrito por las partes contractuales el día 
, por un parte, la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA identificada con 

e NIT 899.999.067-2, representada por ALFREDO VARGAS ABAD, identificado con la 
cédula de ciudadanía No 19.414 097 de Bogotá en su calidad de Gerente de Gestión 
Administrativa y Financiera, nombrado según Resolución Ordinaria No 81117-0003992- 
2015 del 20 de noviembre de 2015 y acta de posesión del 1 de diciembre de 2015 
obrando por delegación del Señor Contralor General de la República, de conformidad 
con lo establecido en la Resolución 0191 de 11 de febrero de 2015 quien en adelante 
se denominara EL CONTRATANTE y por la otra CENTRO NACIONAL DE CONSULTORÍA S.A 
identificada con NIT No. 800011951-9, representada por CARLOS LEMOINE AMAYA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 17.014.032 en su calidad de representante 
legal de la sociedad en adelante denominada el "CONSULTOR" 

Considerando que el contratante tiene interés en que el CONSULTOR preste los servicios 
que se señalan a continuación y 

Considerando que el CONSULTOR está dispuesto a prestar dichos servicios, 

Por lo tanto, las partes convienen en lo siguiente, 

1. 	Servicios: (i) El consultor 	prestará los servicios y entregará los productos 
que 	se 	especifican 	en el 	Apéndice 	A, 	"Términos 	de 
Referencia 	y Alcance de los Servicios" que forma parte 
integral de este contrato. 

(ii) El consultor encomendará el desarrollo de las actividades de 
la consultoría al personal que se relaciona en el Apéndice B 
"personal del consultor" 

2. Plazo El consultor prestará los servicios durante el periodo que se 
iniciará a partir del perfeccionamiento del contrato y hasta el 31 
de diciembre de 2018. 

3. Pagos A. Monto máximo 

El CONTRATANTE pagará al CONSULTOR una suma no superior a 
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA 
MIL PESOS M/CTE ($149.940.000) incluido IVA por los servicios 
prestados. 

Como se trata de pago por suma global, dicha suma ha sido 
establecida en el entendido que incluye todos los costos y 
utilidades para el CONSULTOR, así como cualquier obligación 
tributaria a que este pudiera estar sujeto. 

Este valor se encuentra amparado con el certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 4418 del 10 de septiembre de 
2018 
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B. Forma de Pago: 

  

  

Los pagos serán realizados de la siguiente manera: 

 

  

• Un primer pago por el 25% del valor del contrato a la 
entrega del producto establecido en el numeral 3.1 del 
Apéndice A del Contrato. 

• Un segundo pago por el 35% del valor del contrato a la 
entrega del producto establecido en el en el numeral 
3.2 del Apéndice A del Contrato. 

• Un pago final correspondiente al 40% del valor del 
contrato a la entrega del producto establecido en el 
numeral 3.3 del Apéndice A del Contrato. 

  

C. Condiciones de pago 

 

  

Los pagos se efectuarán en Pesos Colombianos en la cuenta 
Corriente No. 106-32877 del BANCO DE BOGOTÁ, dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la presentación de la factura y los 
documentos exigidos para el pago. El plazo para pago se 
comenzará a contar a partir del recibo a satisfacción expedido 
por la supervisora y la presentación de los documentos, lo último 
que ocurra. 

  

Para la realización de los pagos se requiere la recepción a 
satisfacción expedida por el supervisor del contrato, así como la 
verificación del cumplimiento de la normatividad legal en 
relación con los pagos a seguridad social.  

 

4. 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. 

La CGR se reserva el derecho a solicitar por escrito remplazo 
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. Para el efecto, se cumplirá lo establecido en el 
Apéndice B.  
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5. Fraude y 
Corrupción y 
Prácticas 
Prohibidas 

El Banco exige cumplimiento con sus Políticas Aplicables con 
respecto a fraude y corrupción y prácticas prohibidas según se 
indica en el Anexo 1. 

6. 	Elegibilidad Es responsabilidad del Consultor garantizar que sus Expertos, los 
integrantes de Joint Venture, Subcontratistas, agentes 
(declarados o no), subcontratistas, proveedores de servicio, 
proveedores y/o sus empleados cumplan con los requisitos de 
elegibilidad durante el tiempo de ejecución de este Contrato, 
tal como lo establece el Banco Interamericano de Desarrollo 
en las Políticas Aplicables, y según se describe en el Anexo 2. 

Durante el tiempo de ejecución del Contrato, el Consultor 
deberá cumplir con las prohibiciones sobre la importación de 
bienes y servicios en el país del Contratante cuando: 

(a) como material de ley o reglamentos oficiales, el país del 
Prestatario prohíba relaciones comerciales con ese país; 
o 

(b) por un acto de cumplimiento con una decisión del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tomada 
de acuerdo con el Capítulo VII de la Carta de las 

	

Naciones 	Unidas, 	el 	País 	del 	Prestatario 	prohiba 
cualquier importación de bienes de ese país o que se 
efectúe cualquier pago a ese país, persona o entidad 
en ese país. 

7. Inspección y 
auditorías 

El 	consultor deberá 	conservar 	los 	documentos 	y 	registros 
relacionados con actividades del contrato por un periodo de 
siete años después de la expiración de este contrato, de tal 
forma que el Contratante, o su representante designado y/o el 
Banco los inspeccione, 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. 

8. Confidencialidad Durante la vigencia de este contrato y dentro de los dos años 
siguientes a su término, el Consultor no podrá revelar ninguna 
información confidencial o de Propiedad del Contratante 
relacionada con los servicios, este contrato o las actividades u 
operaciones del Contratante sin el consentimiento previo por 
escrito de este último. 

9. Conflicto de 
intereses para el 
caso del BID 

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. 

10. Prohibición al 
Consultor y a sus 
filiales de 

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   
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participar en 
ciertas actividades 

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. 

11.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 

12.Propiedad de los 
materiales 

' 

Todos los informes y datos e información relevantes, tales como 
mapas, diagramas, planos, bases de datos y demás 
documentos y software, archivos de soporte o material que el 
Consultor haya compilado o elaborado para el Cliente en el 
curso de la prestación de los Servicios serán confidenciales y 
serán y permanecerán de propiedad absoluta del Cliente 
salvo que éste acuerde otra cosa por escrito. A más tardar a la 
terminación de este Contrato, el Consultor entregará dichos 
documentos al Contratante. El Consultor podrá conservar una 
copia de dichos documentos, datos y/o software pero no 
podrá utilizar los mismos para propósitos que no tengan 
relación con este Contrato sin la previa aprobación escrita del 
Contratante. El contratante se obliga a dar cumplimiento a la 
reglamentación sobre propiedad intelectual. 

13.Cesión del 
contrato 

El consultor no podrá ceder en todo o en parte la ejecución 
del contrato sin consentimiento previo del contratante 

14. Indemnidad EL Consultor mantendrá libre al Contratante de cualquier daño 
o perjuicio originado en reclamaciones que se deriven de sus 
propias actuaciones. 

15.Ley e idioma por 
los que se regirá el 
Contrato 

El contrato será suscrito por la CGR y se regirá por las cláusulas 
del presente contrato las cuales se establecen en el marco de 
las políticas del Banco Interamericano de Desarrollo -BID por 
ser el organismo que financia el programa de Fortalecimiento 
Institucional de la CGR - Contrato de Préstamo BID 3593/0C-
CO y de manera supletoria por la ley colombiana aplicable. 

16.Solución de 
controversias 

Toda controversia que surja de este contrato deberá someterse 
a fórmulas de solución directa de conflictos, en caso de no lograr 
acuerdo podrá proceso judicial conforme a la ley del país del 
Contratante 

17.Modificaciones 
y cambios 

Sólo podrán modificarse los términos y condiciones de este 
Contrato, incluido el alcance de los Servicios, mediante acuerdo 
por escrito entre las Partes. Cada una de las Partes deberá dar 
la debida consideración a cualquier modificación propuesta por 
la otra Parte. 

18.Formas de 
Terminación del 
Contrato 

El 	presente contrato se 	podrá 	terminar en 	los siguientes 
eventos: 1. Por vencimiento del plazo de ejecución. 2. Por 
mutuo acuerdo entre las partes. 3. Por cumplimiento del objeto 
contractual. 4. Si el Contratante, a su sola discreción y por 
cualquier razón, decidiera terminar este Contrato y 5. Por 
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incumplimiento del CONSULTOR, en este último 	caso se 
procederá de la siguiente forma: 

.En 	ceso 	de 	incumplimiento 	del 	contrato 	imputable 	al 
Consultór, .giste dispondrá de 10 días contados a partir de la 
notificación 	de 	la 	Entidad 	para justificar o 	enmendar el 
incumplimiento 	de 	cualquiera 	de 	las 	estipulaciones 
contractuales. Si no lo hiciese, o no justificare o enmendare 
adecuadamente el incumplimiento, 	la 	Entidad 	declarará 
anticipada y unilateralmente terminado el contrato. Será 
también causa para que la Entidad proceda a declarar la 
terminación anticipada y unilateral del contrato, cuando el 
Consultor incurriere en prácticas corruptivas (soborno, extorsión 
o coerción, fraude, colusión). 

Para el caso de terminación de mutuo acuerdo, el Consultor se 
compromete a elaborar y presentar un informe final en el que 
dé cuenta de las actividades realizadas y resultados obtenidos. 
La presentación del antes mencionado, a entera satisfacción 
de la Entidad, será condición indispensable para cancelar los 
pagos a que tenga derecho el consultor. 

Consecuentemente, los pagos a realizar por entidad para 
reconocer el trabajo efectivamente desarrollado están 
condicionados a la presentación de productos o informes 
hasta la fecha de terminación anticipada y que los mismos 
hayan sido aprobados por la Entidad. En todo caso de 
terminación, el Consultor deberá devolver a la Entidad todo el 
material que se le hubiere entregado para la realización de su 
trabajo y todos los documentos que hubiese producido hasta 
la fecha de terminación anticipada. 

19.Requisitos de 
Perfeccionamiento 
y requisitos de 
ejecución 

El presente contrato se entiende perfeccionado en la fecha de 
suscripción del mismo por las partes y efectuado el registro 
presupuestal por parte del Contratante. Para su ejecución 
requiere del cumplimiento de los anteriores requisitos. 

20.Supervisión La Supervisión y Control estarán a cargo de quien designe el 
ordenador del gasto. 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 
productos, verificará como requisito para cada pago, que el 
consultor esté al día en el pago de los aportes al sistema de 
seguridad social. 

21.Documentos del 
contrato 

Hacen parte integral del presente contrato (i) los apéndices A 
y B, (ii) El documento de Solicitud de Propuesta - DSP, que 
incluye los Términos de Referencia (iii) la propuesta presentada 
por el consultor el 4 de octubre de 2018 y el ajuste efectuado 
a la misma el 1° de octubre de 2018. (iv) El acta de negociación 
suscrita el 11 de octubre de 2018, (y) el CDP, (vi) los anexos 1 y 
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2 y (vii) cualquier otro documento que llegue a generarse para 
la correcta ejecución del objeto contractual. 

22.Fuente de 
financiación y 
domicilio 
contractual: 

El Contrato que se pretende suscribir se financiará con recursos 
de crédito externo del Programa "Fortalecimiento Institucional 
de la Contraloría General de la República"- Contrato de 
Préstamo BID 3593/0C-00 y el domicilio será la ciudad de 
Bogotá D.0 

23. Dirección para 
notificaciones 

El CONTRATANTE recibe notificaciones en la Carrera 69 No. 44-
35 y el consultor en la Calle 82 No. 6-51,ambas en la ciudad de 
Bogotá, D.C. 

Para constancia se firma en Bogotá, D. C, a los 	24 OCT 2018 

EL CONSULTOR, 

CARLOS LEMOINE AMAYA 
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APÉNDICE A 
TERMINOS DE REFERENCIA Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

1. OBJETO DE LA CONSULTORÍA 
Realizar la evaluación de medio término del Programa Fortalecimiento Institucional 
de la Contraloría General de la República - CGR, el cual se financia con recursos 
del Contrato de Préstamo BID 3593/0C- CO" 

2. ALCANCE: 
Para adelantar la evaluación el consultor deberá realizar las siguientes actividades: 

2.1 FASE 1- DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO DEL 
PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITRUCIONAL DE LA CGR. En esta fase el Consultor 
deberá: 

a) Presentar una metodología detallada para la realización  de la evaluación 
de medio término del programa Fortalecimiento Institucional de la CGR, el 
cual se financia con recursos del Contrato de Préstamo BID 3593/0C-CO, en 
las condiciones exigidas. Para la realización de la medición de los 
indicadores de la Matriz de Resultados del Programa, el consultor deberá 
tener en cuenta las metodologías establecidas en el Apéndice 1 para 
determinar cuál será utilizada dentro de la medición y articularla con la 
propuesta para la evaluación de los demás aspectos de la operación. 

La metodología propuesta para la realización de la evaluación deberá 
incluir una revisión de las condiciones de disponibilidad de información y 
medición del indicador de impacto denominado "Recomendaciones de 
acciones de control implementadas por entidades públicas", con el 
propósito de plantear las circunstancias que sean relevantes para la 
evaluación y determinar, si es del caso, las condiciones para la estimación 
de línea base y metas, así como para las mediciones correspondientes. 

La metodología presentada será revisada con la supervisión del contrato 
para hacer las revisiones, precisiones y concertar aspectos para la 
optimización de los resultados. 

b) Presentar un plan y cronograma de trabajo que incluya las actividades 
principales a desarrollar en la consultoría proponiendo plazos específicos 
para cada actividad. 
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Para la presentación de la metodología, el consultor debe hacer la revisión 
detallada de la totalidad de la documentación del programa: Documento de 
Proyecto (POD por sus siglas en inglés) y sus anexos, Contrato de Préstamo 3593/0C 
- CO, documento CONPES 3841 de 2015, Estados Financieros Auditados (EFA) de 
las vigencias 2016 y 2017, Matriz de Resultados (indicadores técnicos de cada 
componente e indicadores financieros), El Plan de Ejecución del Programa y Plan 
Operativo Anual PEP/ POA, Plan de Adquisiciones, documento CONPES 3922 de 
2018; Informes de Progreso semestrales, Planes de Adquisiciones, Solicitudes de 
Desembolso, Matrices de Riesgos, Reporte monitoreo de progreso del BID (PMR por 
sus siglas en inglés), reportes de seguimiento, entre los principales documentos. La 
información será suministrada por UEP de la CGR. En caso de encontrar diferencias 
entre los indicadores incorporados en el documento CONPES 3841 y los 
incorporados en el Contrato de Préstamo y sus anexos, deberá priorizarse el 
segundo. 

2.2 FASE II - IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE MEDIO 
TÉRMINO DEL PROGRAMA 
En desarrollo de la fase II, el consultor deberá adelantar las siguientes actividades: 

a) Implementar la metodología de evaluación diseñada en la Fase I con el 
propósito de identificar los avances obtenidos y las metas por cumplir en el 
marco de ejecución del contrato del Programa FOCO. 

b) Revisar el avance del Programa por componente en términos de 
cumplimiento de las metas de la Matriz de Resultados del proyecto. 

c) Realizar un análisis del esquema de ejecución de la operación y su 
funcionamiento. 

d) Realizar una revisión y análisis de las acciones y actividades cumplidas, los 
productos realizados y el uso de los recursos (no comprende los estados 
financieros del Programa). 

e) Evaluar los factores externos más importantes que hayan afectado o afecten 
la ejecución, así como los que afectaron a afectan los logros de los resultados 
previstos en el Programa. 

f) Definir aspectos positivos y los problemas encontrados en la ejecución, y las 
desviaciones y limitaciones existentes, identificando los principales riesgos del 
Programa. 

g) Revisar la línea base, la disponibilidad de información y condiciones de 
medición, las metas asociadas y los factores que deben tenerse en cuenta en 
relación con la evaluación del indicador de impacto "Recomendaciones de 
acciones de control implementadas por entidades públicas" y de los asuntos 
metodológicos relacionados con la medición de los indicadores de resultado 
"Resultados de la Auditoria Financiera" y "Resultados de la Auditoría de 
Cumplimiento". 

h) Levantar y establecer, si es del caso, la línea base y las metas del indicador 
de impacto "Recomendaciones de acciones de control implementadas por 
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entidades públicas". 
i) Evaluar el desempeño de la CGR en cuanto a su gestión para la planeación, 

ejecución y control en el la ejecución del Programa. 
j) Analizar las lecciones aprendidas hasta la fecha en la ejecución del Programa 

y los procesos utilizados para la ejecución, teniendo en cuenta factores de 
técnicos, institucionales, operacionales, gestión de proyectos, así como 
factores externos, que hayan afectado el diseño, ejecución o monitoreo del 
Programa. 

k) Realizar una presentación que consolide los resultados de la evaluación de 
medio término y que desarrolle en detalle las lecciones aprendidas, 
recomendaciones y mejores prácticas identificadas. 

I) 	Evaluar las condiciones que puedan influenciar la sostenibilidad de los 
resultados obtenidos, es decir, evalúa si se han tomado medidas para mitigar 
los riesgos que podrían impedir la continuación de los resultados ya obtenidos, 
y la consecución de futuros resultados esperados 

m) Presentar los hallazgos relacionados con los aspectos críticos para la 
obtención de resultados del programa. 

3. PRODUCTOS E INFORMES 
3.1 	Metodología de evaluación final del Programa (Fase I) 
3.2 	Informe preliminar de la evaluación de medio término del Programa para 

revisión de la CGR. Dicho documento incluirá la documentación asociada 
a las actividades descritas en el numeral anterior (Fase II) 

3.3 	Informe final de la evaluación de medio término. En este informe se 
presentarán las siguientes secciones: (i) resumen ejecutivo enfocado en los 
propósitos claves y los temas de informe, indicando las conclusiones 
principales, las lecciones aprendidas y las recomendaciones; (ii) Texto 
principal siguiendo un criterio de relevancia, eficiencia y efectividad, 
describiendo los hechos y las interpretaciones analizadas acordes con el 
alcance descrito en estos términos de referencia; (iii) Conclusiones y 
recomendaciones. Para cada conclusión debe haber una recomendación, 
estas deben ser realistas, operacionales y cuantificables dentro del alcance 
del Programa, además pueden impactar elementos y metodologías de 
medición de los indicadores. (iv) Informe consolidado de la información 
encontrada. Este producto incluye la presentación establecida en el literal i) 
del numeral 4.1 

4. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 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 establecidos en el presente documento. 
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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 establecidas 
en el contrato. 

e. Realizar con el supervisor del contrato las reuniones pertinentes, durante el 
plazo de ejecución, con el propósito de verificar el avance de las 
actividades contratadas. 

f. Desarrollar las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato 
que sean acordadas con el supervisor. 

g. Proveer el equipo de profesionales requeridos para el desarrollo de la 
consultoría. 

h. Ejecutar las actividades del contrato de acuerdo con los lineamientos 
técnicos y condiciones establecidas en este documento. 

i. Presentar los informes que le sean solicitados en relación con las obligaciones 
del contrato y en desarrollo de las actividades propias para el cumplimiento 
del objeto contractual. 

j. 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. 

k. Ejecutar actividades adicionales no previstas por las partes siempre que las 
mismas resulten necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto 
contractual y la debida atención de las finalidades de la contratación. 

I. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el 
desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de autoridad 
competente. 

m. Realizar con el supervisor del contrato al menos una (01) reunión quincenal, 
durante el plazo de ejecución, con el propósito de verificar el avance de las 
actividades contratadas. 

n. Atender los requerimientos del supervisor del Contrato. 

5. 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 esperados. 
c. Designar formalmente un supervisor que obre como interlocutor directo con 

el consultor. 
d. Efectuar los pagos de conformidad con lo determinado en el documento 

de solicitud de propuesta y el contrato. 
e. Entregar al consultor la información requerida sobre el programa y facilitar 

las reuniones que debe realizar con las diferentes dependencias de la 
entidad 

f. Facilitará acceso a las instalaciones de la CGR. 
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6. RESULTADO DE LAS NEGOCIACIONES: 
El contrato se ejecutará de conformidad con lo establecido en el Documento de 
Solicitud de propuesta que incluye los TDR, lo establecido en el acta de 
negociación y la propuesta presentada por la firma dentro del proceso y el ajuste 
a la misma. Todos los aspectos que hacen parte del acta de negociación hacen 
parte integral del contrato y se entienden incorporados a lo establecido dentro de 
este Apéndice A, por lo cual tienen prelación en relación con los aspectos de 
propuesta precisados o negociados. 
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CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA No.  °27  
TRABAJOS MENORES 

MEDIANTE PAGO DE UNA SUMA GLOBAL 

APÉNDICE B 

PERSONAL DEL CONSULTOR 

PROFESIONAL PROPUESTO ROL 
Diana María Bernal Falla Director del Proyecto 
Nelson Leonardo Lammoglia 
Hoyos 

Profesional del Proyecto 

Juliana Márquez Zúñiga Profesional del Proyecto 
María Alejandro Lazaro Durán Profesional del Proyecto 

La CGR hace las siguientes precisiones en relación con el personal que ejecutará 
el contrato: 

La CGR no aceptará cambios en el grupo propuesto por el consultor y verificado y 
aceptado por la entidad en la etapa de negociación. No obstante, lo anterior, 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. 

• La CGR se reserva el derecho a solicitar por escrito remplazo 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 cinco (5) días calendario para 
presentar por escrito el remplazo, el cual deberá tener un perfil igual o 
superior al del profesional objeto de reemplazo debidamente soportado 

• Dentro del valor del contrato se encuentra incluido la totalidad del equipo 
de trabajo requerido para el desarrollo de la consultoría, por lo cual no se 
harán ajustes o reconocimiento de gastos extras. 
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Anexo 1: Fraude y Corrupción y Prácticas Prohibidas 

Fraude y Corrupción 

1. Prácticas Prohibidas 

1.1. 	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 
más altos niveles éticos y denuncien al Banco,  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 (y) 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 
(011) 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; y 

(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 

(y) Una práctica obstructiva consiste en: 

1  En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integritv)  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. 
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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 1.1 (e) 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 o servicios, 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, 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; 

(y) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o 
por determinado período de tiempo, para que (1) se le adjudiquen contratos 
o participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado2  

2  Un subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios designado (se utilizan diferentes apelaciones dependiendo 

del documento de licitación) es aquel que cumple una de las siguientes condiciones; (i) ha sido incluido por el oferente en su 

oferta o solicitud de precalificación debido a que aporta experiencia y conocimientos específicos y esenciales que permiten al 
oferente cumplir con los requisitos de elegibilidad de la licitación; o (ii) ha sido designado por el Prestatario. 
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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; 

(vil) 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 (1) y (ii) del párrafo 1.7.1 (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, 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. 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 
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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 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. 

(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 1.7.1 y ss. 
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 
rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de 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. 

1.2. 	Los Consultores declaran y garantizan: 

(i) 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; 

(ii) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este 

documento; 

(iii) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los 
procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de un 
contrato; 
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(iv) 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; 

(y) 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; 

(vi) 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; 

(vii) 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 .1 (b). 
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Anexo 2: Elegibilidad 

Los Consultores y sus Subcontratistas deberán tener la nacionalidad del país 
miembro del Banco. 

[La expresión "Banco" utilizada en este contrato incluye al BID, al Fondo Multilateral 
de Inversiones (FOMIN) y a cualquier otro fondo administrado por el Banco. La 

financiación podrá provenir del BID, del FOMIN, u ocasionalmente, los contratos 
podrán ser financiados de recursos especiales con restricciones adicionales sobre 
criterios de elegibilidad a un grupo de países miembros en particular. Cuando se 
seleccione la última opción, se deben mencionar los criterios de elegibilidad.] 

Lista de Países Miembros: 

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

[Si la financiación proviene de un fondo especial con restricciones de elegibilidad, 
indique la lista de países elegibles o criterios de elegibilidad] 

Los consultores y subconsultores cumplen con los criterios de elegibilidad en los 
siguientes casos:: 

(A) Nacionalidad. 

a) Un individuo es considerado un nacional de un país miembro del Banco si 
cumple con 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 habilitado para trabajar en el país del 
domicilio. 

b) Una firma es considerada que tiene la nacionalidad de un país miembro 
si cumple los siguientes dos requisitos: 

i. está legalmente constituida o incorporada bajo 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. 
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Todos los integrantes de una JV y todos los subcontratistas deben cumplir con los 
criterios de nacionalidad que se indican arriba. 

(B) Origen de los Bienes.  

Los bienes que tengan su origen en un país miembro del Banco, si han sido 
explotados, cultivados o producidos en un país miembro del Banco. Se 
considera que un producto ha sido producido cuando mediante 
manufactura, procesamiento o ensamble, resulte otro artículo 
comercialmente reconocido que se diferencie sustancialmente en sus 
características básicas, función o propósito de la utilidad de sus partes o 
componentes. 

Para que un producto que conste de varios componentes individuales que 
deban estar interconectados (bien sea por el proveedor, el comprador o un 
tercero) sea funcional e independientemente de la complejidad de la 
interconexión, el Banco considera que dicho producto es elegible para 
financiamiento si el ensamble de los componentes tuvo lugar en un país 
miembro, independientemente del origen de los componentes. Cuando el 
producto sea un conjunto de varios productos individuales que 
normalmente son empacados y vendidos comercialmente como una 
unidad, se considera que ese producto se origina en el país donde el 
conjunto fue empacado y despachado al comprador. 

Para propósitos de origen, los productos rotulados "hechos en la Unión 
Europea" serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país 
específico de la Unión Europea. 

El origen de los materiales, partes o componentes de los productos o la 
nacionalidad de la firma que produce, ensambla, distribuye o vende los 
productos no determina el origen de los mismos. 

(C) Origen de Servicios.  

El país del origen de servicios es el del individuo o firma que suministre los 
servicios según se determine en los criterios de nacionalidad que se indican 
arriba. Estos criterios son aplicables a servicios secundarios para el suministro 
de bienes (tales como transporte, seguro, erección, ensamble, etc.). 
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