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1

DISPOSICIONES GENERALES
1.1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

El Proyecto de la Primera Línea del Metro para Bogotá (en adelante el “Proyecto” o “PLMB”), ha sido
de interés del Gobierno Nacional desde su consagración en el documento Conpes 3677 de 2010 “de
movilidad integral para la Región Capital Bogotá- Cundinamarca”, el cual describe la política de la
Nación para participar en el desarrollo integral de la movilidad de la Región Capital Bogotá –
Cundinamarca, “[...] a través de la financiación de los proyectos [...]”, en el que revisan las propuestas
para el Sistema Integrado de Transporte Publico- SITP, Transmilenio, Primera Línea del Metro de
Bogotá y Tren de Cercanías para Bogotá y la Sabana.
En virtud de lo anterior, el Distrito Capital suscribió́ el contrato IDU-849-2013, cuyo objeto es la
realización de los Estudios y Diseños de Ingeniería Básica Avanzada de la Primera Línea del Metro
de Bogotá D.C. (los “Diseños”), los cuales concluyeron en el mes de marzo de 2015. La empresa
consultora responsable de estos estudios es el Consorcio CL1 (compuesto por dos empresas
españolas y una colombiana IDOM, Euroestudios y Cano & Jiménez, respectivamente).
Con el apoyo del Banco Mundial y del BID, la Nación (el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el
Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Transporte) identificaron cinco actividades
determinantes para avanzar en la PMLB: 1. Gerencia del Proyecto; 2. Arquitectura Institucional; 3.
Estudios Técnicos del Proyecto; 4. EstructuracionEstructuración Integral; y, 5. Sostenibilidad de la
movilidad para Bogotá.
Justamente para la ejecución de la cuarta actividad de las cinco acabadas de señalar
(“EstructuracionEstructuración Integral”), se acordó́ entre la Nación y el Distrito Capital encargar a la
FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A. – FDN (“FDN”), el desarrollo de esta gestión.
Fue así́ como el 26 de diciembre de 2014, se suscribió́ el Convenio Interadministrativo 1880, entre
el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU y la FDN, con el objeto de “Aunar esfuerzos para
el desarrollo de las actividades relacionadas con la estructuracionestructuración integral del proyecto
Primera Línea del Metro de Bogotá” en dos fases, a saber:
Fase 1:
Diseño de la transacción: Consistente en adelantar la conceptualización del esquema más eficiente
para la financiación del proyecto, de modo que se identifiquen fuentes de financiación viables para
el Proyecto, y se determinen mecanismos y condiciones a través de los cuales se accederá́ a estos
recursos. Asimismo, se realizó́ un estudio de ingeniería de valor elaborado por la empresa SENER,
en el cual se identificaron aspectos del diseño original que podrían ser susceptibles de optimizarse
para reducir el costo del Proyecto.
Fase 2:
EstructuracionEstructuración Integral: A partir del modelo de transacción seleccionado en la Fase 1,
se desarrollaran un conjunto de actividades y estudios que permitirán consolidar los estudios técnicos
y contar con las bases jurídicas y financieras para lograr la vinculación de inversionistas públicos y/o
privados. De igual manera durante esta fase se acompañará́ las actividades de promoción y procesos
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de selección y contratación que se requieran para lograr tanto la financiación como ejecución del
Proyecto Metro de Bogotá.
Con el fin de optimizar el diseño original de la Primera Línea del Metro de Bogotá – PLMB , en el
sentido de: i) maximizar las ideas surgidas durante el proceso de Ingeniería de Valor realizado por
la FDN en el primer semestre del año 2015, ii) considerar la devaluación que ha sufrido la moneda
local frente al dólar americano, que ha causado un aumento en el costo del Proyecto y iii) introducir
ajustes al diseño original como parte del mandato ciudadano del Alcalde, la FDN y sus mandantes
consideran necesaria la contratación de una serie de estudios y análisis que concluyan en la apertura
de la licitación del Tramo 1 de la PLMB en el menor tiempo posible.
Adicionalmente, la nueva administración de la ciudad, ha planteado en su programa de gobierno, la
propuesta de optimizar el proyecto considerando la nueva visión de ciudad. Así, se propuso evaluar
la tipología elevada, tanto por ser una solución que presenta costos inferiores por kilómetro, como la
experiencia de la ciudad con obras bajo tierra, las cuales muestra importantes sobrecostos y
demoras en la construcción. Por otra parte, la nueva administración de la ciudad planteó la
posibilidad de utilizar los ahorros derivados de construir una línea elevada en la inversión en
troncales de Transmilenio que alimenten y optimicen el aprovechamiento de la inversión en la PLMB.
de De acuerdo con lo anterior, el 28 de enero de 2016 se suscribió́ el otrosí́ N° 02 al Convenio
Interadministrativo N° 1880, con el cual se amplió́ el alcance de la Fase 2, incorporando a ésta la
realización de los estudios necesarios para optimizar los diseños de la PLMB, analizar su ejecución
por tramos y efectuar los ajustes a los diseños de la Ingeniería Básica Avanzada que, conjuntamente
con la estructuración integral del proyecto, conduzcan a la apertura de la licitación para la
construcción del Tramo 1 de la PLMB. De esta manera la Fase 2 del Convenio N° 1880 quedó
conformado por los siguientes tres componentes:
1. Estudio para optimizar el diseño de la PLMB y analizar alternativas de ejecución por tramos:
tienen por objeto validar las optimizaciones sugeridas durante el proceso de Ingeniería de
Valor al diseño original que pueden resultar en mayores eficiencias en el proyecto
constructivo, y por lo tanto en el costo del mismo, así́ como analizar las alternativas de
ejecución por tramos y posibles variantes y extensiones, al trazado de la PLMB en el tramo
del Centro al Norte de la ciudad.
2. Ajustes a los diseños de Ingeniería Básica Avanzada – Tramo 1: Comprende el desarrollo
de los estudios de ingeniería, arquitectura, paisajismo, operacionales y funcionales para la
tipología de un metro elevado en un segmento del Tramo 1, entre el Portal de las Américas
y la estación de El Rosario, la posible eliminación de estaciones a lo largo del trazado, y la
transición de elevado a subterráneo, a fin de contar con documentos técnicos, que permitan
adelantar el proceso licitatorio del primer tramo.
3. Estructuración integral del Proyecto – Tramo 1: Tiene por objeto realizar la estructuración
técnica, legal y financiera del proyecto para la construcción, operación y mantenimiento del
Tramo 1 de la Primera Línea del Metro para Bogotá – PLMB, bajo la coordinación de la FDN.
La administración distrital de Bogotá, luego de creada la Empresa Metro de Bogotá, tomó la decisión
de suscribir una cesión al Convenio Interadministrativo 1880, de los derechos y obligaciones, del IDU
a la Empresa Metro de Bogotá S.A, mediante documento fechado el 10 de marzo de 2017..
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El apoyo del Gobierno Nacional al proyecto se confirmó mediante el Conpes 3882 de 2017, en el
cual se respalda la política de movilidad de la región capital Bogotá-Cundinamarca, incluyendo la
modificación de trazado y tipología, a la Primera Línea del Metro de Bogotá.
Adicionalmente, como parte del compromiso del Gobierno Nacional, la FDN suscribirá un Contrato
Interadministrativo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para apoyar en la financiación de
los servicios de asesoría, para la estructuración financiera de la PLMB, por lo cual los recursos que
dispondrá la FDN, para contratar al Estructurador Financiero, provienen del Convenio 1880 y del
contrato con el MHCP.

1.2. PARTICIPANTES
Podrán participar en esta convocatoria personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de
manera individual o mediante la conformación de consorcios o uniones temporales. Para tal fin, los
integrantes del consorcio o unión temporal deben diligenciar el modelo de carta de conformación de
consorcios o uniones temporales, Formulario 5 FDN (Modelo de carta de conformación de consorcios
o uniones temporales) del presente documento.
No podrá haber cesiones, ventas ni transferencias de la participación de los integrantes del consorcio
o la unión temporal, ni modificaciones a su documento de constitución, durante el plazo de ejecución
de las actividades a contratar en la presente convocatoria, sin la autorización previa y escrita de la
FDN.
En cualquier caso, el nuevo consorcio o unión temporal deberá cumplir con todos los requisitos
legales, financieros, técnicos y de experiencia que se solicitan en el presente proceso de selección.
Para ello, deberá adjuntar todos los documentos que se solicitaron en su momento para acreditar
todos los requerimientos y condiciones aquí exigidas.
La duración del consorcio o unión temporal deberá ser de por lo menos la duración del contrato y un
(1) año más.

1.3. INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA
Los interesados deberán examinar cuidadosamente los Términos de Referencia, sus anexos y sus
formularios. Serán de su exclusiva responsabilidad las interpretaciones y deducciones que hagan
del contenido de los Términos de Referencia, así como de las respuestas o comentarios que al
respecto efectúe la FDN.
El Oferente acepta que los términos de esta convocatoria son completos, suficientes y adecuados
para la presentación de la respectiva oferta y la selección que se persigue. Toda la información que
suministren los Oferentes se entiende rendida bajo la gravedad de juramento.

1.4. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE Y FUNDAMENTOS QUE SOPORTAN EL
ESQUEMA DE SELECCIÓN DEL CONSULTOR
El parágrafo 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 15 de la Ley 1150 de
2007, dispone que: “Los Contratos que celebren los Establecimientos de Crédito, las compañías de
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seguros y las demás entidades financieras de carácter estatal, no estarán sujetos a las disposiciones
del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se regirán por las disposiciones
legales y reglamentarias aplicables a dichas actividades. En todo caso, su actividad contractual se
someterá a lo dispuesto en el artículo 13 de la presente ley”.
De conformidad con esa disposición, la selección y contratación para el Consultor que adelanta la
FDN se regirá por lo establecido en el Manual de Compras y Administración de Bienes (versión 7.00
del 29 de junio de 2016), Circular Normativa No. 04 de la misma fecha y las normas de derecho
privado previstas en la legislación mercantil, financiera y civil. No obstante, según lo dispuesto por
los artículos 13 y 15 del Decreto Ley 1150 de 2007, la FDN aplicará en desarrollo de su actividad
contractual, acorde con su régimen especial, los principios de la función administrativa y de la gestión
fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política de Colombia, según sea el
caso, y estará sometida al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades previsto para la
contratación estatal.
La modalidad de selección para la presente convocatoria se encuentra prevista en el Manual de
Compras y Administración de Bienes de la FDN. Así, en atención a que el proceso de selección se
encuentra un monto mayor a 5000 SMLMV (excluido IVA), se adelantará un Concurso de Méritos y
se regirá por las reglas de participación descritas en los presentes Términos de Referencia para
presentar ofertas de servicios de consultoría.

1.5. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
No podrán participar en el presente proceso de selección las personas que se encuentren incursas
en alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o en las prohibiciones consagradas en
la ley, incluyendo las descritas en la Constitución Política, los artículos 8º de la Ley 80 de 1993, 60
de la Ley 610 de 2000, 50 de la Ley 789 de 2002, y 38, parágrafo primero, de la Ley 734 del 2002, y
en el Estatuto Anticorrupción. Estas inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones se evaluarán
tanto respecto de la FDN como de la Empres Metro de Bogotá S.A.

1.6. PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES
Los administradores, representantes legales, asesores, consultores y en general todo contratista o
cualquier persona que preste sus servicios a la FDN, deberán abstenerse de participar por sí o por
interpuesta persona, en interés personal o de terceros, en actividades de contratación de la FDN que
impliquen conflicto de interés.
Se considera que también existe conflicto de intereses cuando el asunto afecte o se relacione con
un miembro de la familia de cualquier administrador de la FDN o se trate de sociedades en las que
aquellos ocupen un cargo directivo.
El Oferente deberá declarar en la carta de presentación de su oferta que ha revisado sus expedientes
y que considerando el alcance de los servicios que prestará no tiene ningún conflicto de intereses
que le impida la celebración del contrato con la FDN.
Ni las firmas que sean contratadas por la FDN para la estructuración financiera a que se refiere la
presente convocatoria, ni sus matrices, ni sus filiales, podrán ser contratadas por quienes resulten
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seleccionados como contratista responsable de la construcción, operación y mantenimiento de la
PLMB, o por su interventor, en materias relacionadas con la ejecución de tales contratos por el
tiempo de su duración y hasta su liquidación. Tampoco podrán ser contratados por reales o
potenciales proveedores de materiales, equipos o insumos de la PLMB en el caso de que dichos
proveedores se presenten a un eventual concurso de APP para los componentes de sistemas
ferroviarios y/o el material rodante, en materias relacionadas con la ejecución de tales contratos por
el tiempo de su duración y hasta su liquidación.
La prohibición de trabajar con los proponentes se limita exclusivamente a trabajos relacionados con
el proyecto PLMB.
Sin perjuicio de lo anterior, se entiende que no existe inhabilidad o conflictos de intereses respecto
del Estructurador Financiero, su matriz, subordinadas y filiales en relación con su participación como
i) prestamista, ii) o como asesor de los bancos que participen en la financiación de la construcción
de la PLMB., iii) agente estructurador, agente administrativo, agente de garantías o underwriter de
cualquier valor emitido en conexión con dicha financiación, o vii) cualquier otra calidad asociada a la
financiación de la PLMB, .
Tampoco existirá inhabilidad o conflicto de interés para que el estructurador financiero pueda
asesorar a la Nación, el Distrito de Bogotá, a la Empresa Metro de Bogotá S.A. o a un SPV (vehículo
de propósito especial), en la estructuración de la financiación, y/o como prestamista de la misma
para la financiación del proyecto.

1.7. CARÁCTER LEGAL DE LA INVITACIÓN A OFERTAR
La FDN precisa que estos términos de referencia no constituyen una oferta de contrato por su parte,
sino una “invitación a ofertar”, de manera que los Oferentes presentan sus ofertas de contrato a
consideración de la FDN, de conformidad y con sujeción a los términos de la presente convocatoria.
La FDN expresa que la presente convocatoria no lo obliga a llevar a cabo el proceso de contratación
ni a celebrar el contrato correspondiente.
La FDN no responderá frente a los Oferentes no favorecidos con la selección por los costos en que
hayan incurrido en el proceso de elaboración y presentación de sus ofertas.
La FDN podrá, en cualquier momento anterior a la selección de la oferta, ampliar los plazos de este
proceso de selección o desistir de continuarlo, sin ningún tipo de consecuencia económica o
responsabilidad para la FDN.
La FDN no adquiere ningún compromiso con las personas que atendiendo su convocatoria,
presenten sus ofertas, quedando a voluntad y discreción de la FDN, definir o no la contratación
correspondiente.
En todo caso, ni la FDN ni el Consultor responderán por la veracidad, alcance y precisión de la
información que haya recibido de sus mandantes o de terceros para la realización del presente
proceso. Con todo, el Consultor deberá actuar con diligencia en el análisis, procesamiento y
utilización de la información que provenga de FDN y cualquier tercero.
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1.8. COSTOS DE PREPARACIÓN DE LA OFERTA.
La FDN se reserva el derecho de rechazar cualquiera o todas las ofertas que se presenten. Por tanto,
los Oferentes deberán tener en cuenta que todos los costos de preparación y presentación de sus
ofertas correrán por su cuenta y son de su exclusiva responsabilidad. La FDN no atenderá
reclamaciones derivadas de la terminación del proceso.

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS A DESARROLLAR A TRAVÉS DE
LA CONSULTORÍA
2.1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
El contrato de consultoría que se celebrará con la persona, consorcio o unión temporal que resulte
seleccionado tendrá por objeto “Realizar la estructuración financiera del proyecto para la
construcción, operación y mantenimiento de la Primera Línea del Metro para Bogotá – PLMB, de
manera coordinada con las otras empresas consultoras que se vinculen a la estructuración integral
bajo la coordinación y supervisión de la FDN”.

2.2. ALCANCE GENERAL
Para el desarrollo del objeto contratado, el Consultor deberá realizar, entre otras, las siguientes
actividades principales:

1. DEBIDA DILIGENCIA FINANCIERA
2. ACTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL DISEÑO DE LA TRANSACCIÓN
3. MODELO FINANCIERO
4. DISEÑO ESTRUCTURA FINANCIERA
4.5. HOJA DE TÉRMINOS
5.6. COMPONENTE FINANCIERO PARA PROCESOS LICITATORIOS: prepliegos y anexos
6.7. COMPONENTE FINANCIERO PARA PROCESOS LICITATORIOS: pliegos y anexos
(incluye la realización de dos (2) eventos de promoción “Road Show” del proyecto “Metro
de Bogotá”, uno nacional y otro internacional)
El alcance detallado de la consultoría objeto de la presente convocatoria se incluye en el Anexo 1
(Alcance detallado).
En el Anexo 3, se incluye una relación de los estudios existentes, relacionados con el proyecto, y
una breve descripción técnica.
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2.3. PRESUPUESTO Y FORMA DE PAGO
2.3.1.PRESUPUESTO
La remuneración fija del contrato de consultoría es de CINCO MIL MILLONES DE PESOS
($5.000.000.000) IVA incluido. Este valor incluye todos los impuestos adicionales y retenciones que
le sean aplicables según la normatividad vigente en Colombia.
La remuneración comprenderá adicionalmente el pago de una “Comisión de Éxito”, que solamente
se reconocerá́ si se logra la adjudicación y suscripción del contrato o la totalidad de contratos
mediante la cual se contrate la ejecución de la PMLB, según se defina en la estructuración integral
de la PMLB, y que se ajustará al número de proponentes que se presenten a las diferentes
licitaciones del proyecto; el monto de dicha comisión se determinará de conformidad con el criterio
especifico de selección fijado en el presente concurso de méritos, y será pagado por el contratista
seleccionado, de la siguiente manera:La remuneración comprenderá́ adicionalmente el pago de una
“Comisión de Éxito”, que solamente se reconocerá́ si se logra la adjudicación y suscripción del
contrato o la totalidad delos contratos mediante la los cuales se contrate la ejecución de la PMLB,
según se defina en la estructuración integral de la PMLB, y que se ajustará al número de proponentes
que se presenten a las diferentes licitaciones del proyecto; el monto de dicha comisión se
determinará de conformidad con el criterio especifico de selección fijado en el presente concurso de
méritos, y será́ pagado por el contratista seleccionado, siguiendo la siguiente tabla:
Tabla A – comisión de éxito básica
COMISIÓN DE ÉXITO BÁSICA ($ 3.000 MILLONES)1
Porcentaje (%) a pagar de la
Número de proponentes (licitación
comisión de éxito básica
construcción PLMB)
0
Ninguno (0)
0
Uno (1)
50
Dos (2)
75
Tres (3)
Tres (3) que correspondan a una única licitación
“llave en mano”
100
Cuatro (4)
En adición a la comisión de éxito básica, que será objeto de evaluación, y podrá variar de acuerdo a
las ofertas, se pagará un monto adicional de acuerdo a las siguientes condiciones:
Tabla B – comisión de éxito adicional
COMISIÓN DE ÉXITO ADICIONAL (equivalente a máximo 30% adicional de
la comisión de éxito básica por cada caso)
CASO A)

Si se dieron 2 o más procesos licitatorios

1

La comisión de éxito básica definida en esta tabla corresponde al máximo valor a ofertar. El proponente
podrá ofertar un valor menor, sujeto a las reglas del numeral 4.6.3
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CASO B)

VALOR MÁXIMO DE LA
COMISIÓN DE ÉXITO

Si en al menos 1 de los procesos licitatorios
corresponde a una concesión (APP)

COMISIÓN DE ÉXITO BÁSICA + ADICIONAL
(CASOS A+B)

Numero de proponentes (licitación construcción
PLMB)
0o1
2
3
4 o más

$ 5.000 Millones

Porcentaje de la comisión de éxito a pagar
0%
50%
75%
100%

La máxima Comisión de Éxito a ofertar corresponde a la suma de TRES MIL MILLONES DE PESOS
($3.000.000.000), incluido el IVA correspondiente. Sin embargo, la Comisión de Éxito a pagar será
calculada de acuerdo a las anteriores dos tablas, y será pagada por el Contratista que se seleccione
para la construcción, operación y mantenimiento del Proyecto.
Para el pago de la comisión de éxito básica, en la situación en que se presenten 2 o más procesos
licitatorios, y en donde el número de proponentes sea diferente entre los dos, dicha comisión se
pagará aplicando los respectivos porcentajes de la Tabla A, proporcionalmente a los montos de cada
una de las licitaciones.
En el caso que se presenten 2 o más procesos licitatorios que incluya en uno o varios procesos con
concesiones (APP), y en donde el número de proponentes sea diferente entre los dos, dicha comisión
se pagará así:


En los procesos de licitación que involucren concesiones (APP), se pagará el 100% de
la comisión de éxito básica, independiente del monto de los otros procesos licitatorios



Para los restantes procesos de licitación de obra pública, dicha comisión se pagará
aplicando los respectivos porcentajes de la Tabla A, proporcionalmente a los montos de
cada una de las licitaciones restantes

En cualquier situación, si al aplicar la Tabla A no se genera el pago de la comisión de éxito básica,
tampoco se generará pago alguno de la comisión de éxito adicional de la Tabla B. La máxima
Comisión de Éxito aceptable corresponde a la suma de TRES MIL MILLONES DE PESOS
($3.000.000.000), incluido el IVA correspondiente.

El Consultor deberá́ deberá diligenciar el Formulario 4 FDN, indicando el valor de la Comisión de
Éxito total que propone.
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El número de proponentes establecido de la Tabla A anterior será tenido en cuenta para establecer
el valor de la comisión de éxito a que tendrá derecho el Consultor en cada uno de los procesos
licitatorios que se decida realizar. La obligación de pago de la comisión de éxito y de las comisiones
de éxito adicionales se incluirá en los términos de referencia y el o los contratos que se suscriban
con el o los adjudicatarios para la construcción, operación y mantenimiento del proyecto.
En ningún caso la oferta, tanto de remuneración fija, como de la comisión de éxito básica, podrá
exceder del presupuesto oficial estimado. Las ofertas que se presenten en contravención a lo acá
dispuesto serán rechazadas de conformidad con lo previsto en el literal c) del numeral 4.9 del
presente documento.
Cuando la entidad concedente decida: (i) no continuar con la estructuración; o (ii) no abrir el proceso
licitatorio; o (iii) aceptar una iniciativa privada; o (iv) cerrar el proceso de licitación, no habrá lugar al
pago de la Comisión de Éxito como consecuencia de la decisión tomada por la entidad concedente.
Por tanto los oferentes entienden que la Comisión de Éxito está sujeta a las condiciones
anteriormente establecidas y en la presentación de su oferta económica tendrán en cuenta esta
circunstancia, por lo tanto la FDN no reconocerá ni aceptará reclamación alguna derivada de la no
obtención de la Comisión de Éxito
La comisión de éxito será pagada por el contratista que se seleccione para la construcción del
proyecto. En el evento en que se decida tener más de un contrato para la construcción, operación y
mantenimiento del Proyecto, la Comisión de Éxito será́ pagada por cada contratista de manera
proporcional al valor del CAPEX total del proyecto, sin que en ningún caso, la sumatoria de las
comisiones de éxito causadas pueda exceder el valor máximo de la comisión ofertada. Así mismo,
se considerará que el número de proponentes de la tabla anterior, se refiere a los proponentes de
cada proceso licitatorio que se defina.
La obligación de pago de la comisión de éxito se incluirá en los términos de referencia y el o los
contratos que se suscriban con el o los adjudicatarios para la construcción, operación y
mantenimiento del proyecto.
En ningún caso la oferta que se presente podrá́ exceder del presupuesto oficial estimado. Las ofertas
que se presenten en contravención a lo acá́ dispuesto serán rechazadas de conformidad con lo
previsto en el literal c) del numeral 4.9 del presente documento.

2.3.2.DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Los recursos necesarios para realizar los pagos que la FDN realizará por la ejecución del contrato
propuesto se atenderán con los recursos provenientes del Convenio 1880/14, suscrito con la
Empresa Metro de Bogotá S.A. y del Contrato Interadministrativo suscrito con el MHCP.
Los gastos que se originen en virtud del contrato propuesto se imputarán al [Certificado de
disponibilidad de recursos N° de fecha __ de ______ de 2017.

2.3.3.FORMA DE PAGO
Los pagos se realizarán contra la entrega y aprobación de los siguientes entregables:
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ENTREGABLE No.

DESCRIPCIÓN / CONTENIDO

Valor orientativo
del entregable,
expresado como
porcentaje del
valor total de la
oferta

ENTREGABLE N° 1

PLAN TRABAJO Y CRONOGRAMA

5%

ENTREGABLE N° 2

DEBIDA DILIGENCIA ASPECTOS FINANCIEROS

17%

ENTREGABLE N° 3

ACTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL DISEÑO DE LA
TRANSACCIÓN

205%

ENTREGABLE N° 4

HOJA DE TERMINOS

5%

ENTREGABLE N° 54

MODELO FINANCIERO

25%

ENTREGABLE N° 65

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE FINANCIACIÓN

10%

ENTREGABLE N° 76

PROCESOS LICITATORIOS: prepliegos y anexos

105%

ENTREGABLE N° 87

PROCESOS LICITATORIOS – Pliegos y Anexos

58%

ENTREGABLE N° 98

INFORME FINAL O CIERRE

35%

Para el Entregable No. 1, el pago se efectuará así:


Un cien por ciento (100%) del valor del entregable contra su entrega y aprobación por parte de
la FDN.

Para los Entregables No. 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8 y 9 el pago se efectuará así:




Un setenta por ciento (70%) del valor del entregable contra su entrega y visto bueno por parte
de la FDN.
El veinticinco por ciento (25%) del valor del entregable a su aprobación por la FDN y pagadero,
a más tardar, a los treinta (30) días de su entrega, tiempo durante el cual se darán los procesos
de revisión, ajustes y aprobación.
El restante cinco por ciento (5%) del valor del entregable contra la aprobación del entregable Nº
8.
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Los pagos se realizarán, a más tardar, a los treinta (30) días de su entrega o aprobación, según
corresponda, previa presentación de la correspondiente factura.

2.3.4.APROBACIÓN DE LOS ENTREGABLES
Los entregables serán aprobados por la FDN a través del siguiente procedimiento:
a) El Consultor radicará el entregable en las oficinas de la FDN, en la fecha que corresponda según
el cronograma.
b) La FDN contará con quince (15) días hábiles para su aprobación, vencidos los cuales se
entenderá́ , para todos los efectos, que los acepta, salvo que de manera previa al vencimiento del
termino se comuniquen por escrito las razones por las cuales no es posible decidir sobre ésta dentro
del término mencionado.
c) En caso de que la FDN no apruebe el entregable, comunicará al Consultor las razones de ello,
incluyendo los ajustes, correcciones o ampliaciones que deban ser incorporadas, completadas o
complementadas en el entregable. La FDN informará al Consultor él término del cual dispone para
presentar la nueva versión.
d) Dentro del término indicado el Consultor deberá́ entregar la nueva versión. La FDN verificará los
ajustes y correcciones que se hayan incorporado a dicho documento y de ser el caso impartirá́ su
aprobación. En el evento en que la FDN no se encuentre satisfecha con los ajustes y correcciones
efectuadas, solicitará nuevamente al Consultor incorporar los ajustes y correcciones que
correspondan, señalando un nuevo termino para ello. Luego de la versión ajustada del entregable
atendiendo las observaciones de la FDN, esta dispondrá de 10 días hábiles para su aprobación final.
Nota: En relación con los Entregables No. 2, 3, 4, y 5 y 6, en conjunto con el procedimiento de
aprobación antes mencionado, se deberá contar con la aprobación del Supervisor designado por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público en virtud del Contrato que se suscriba entre el Ministerio y
la FDN para la “Elaboración de estudios para la estructuración financiera del Proyecto Primera Línea
del Metro de Bogotá”, para lo cual a los tiempos de aprobación de estos entregables se les adicionará
5 días habileshábiles.

2.4. PLAZO Y ENTREGABLES
El plazo de ejecución del contrato es de trece doce (123) meses, contados a partir de la suscripción
del acta de inicio del contrato. El Consultor deberá entregar los productos de las consultoría
siguiendo las fechas que se estipulan a continuación:

ENTREGABLE No.

FECHA

ENTREGABLE N° 1

10 días a partir del Acta de Inicio

ENTREGABLE N° 2

35 30 días a partir del Acta de Inicio
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ENTREGABLE No.

FECHA

ENTREGABLE N° 3

50 días a partir del Acta de Inicio

ENTREGABLE N° 4

2060 días a partir de la aprobación del entregable No. 3del acta
de inicio

ENTREGABLE N° 54

90 120 días a partir de la aprobación del entregable No. 3

ENTREGABLE N° 65

120 150 días a partir de la aprobación del entregable No. 3

ENTREGABLE N° 76

150 165 días a partir de la aprobación del entregable No. 3

ENTREGABLE N° 87

180 360 días a partir de la aprobación del entregable No. 3

ENTREGABLE N° 98

Dentro de los 10 días calendario siguientes a la terminación del
plazo de la consultoría360 días a partir del Acta de Inicio

El Consultor realizará entregas parciales anticipadas de los diferentes documentos que elabore, con
el propósito de agilizar los procesos de revisión, ajuste y aprobación de los entregables. El último
mes de la consultoría se dedicará a la socialización final de los productos, proceso final de revisión
de los entregables y los ajustes necesarios generados de dicho proceso.
La FDN podrá suspender la ejecución del contrato, para lo cual informará de manera oportuna la
decisión de suspensión. En todo caso, el Consultor tendrá derecho al reconocimiento y pago de los
valores causados hasta la última actividad ejecutada del alcance. Si la suspensión excediere del
término de (6) seis meses, el Consultor podrá renunciar a la ejecución del contrato previa
comunicación escrita que le envíe a la FDN. En el momento en que se reanude la ejecución del
mismo se dará continuidad al cómputo del plazo indicado en el presente numeral.
El plazo de ejecución del contrato se prorrogará en caso de que la FDN y la Empresa Metro de
Bogotá S.A. efectúen modificaciones al alcance del Proyecto o de los servicios del Estructurador
Financiero; en ese caso, las partes negociarán de buena fe la modificación de los honorarios del
Consultor.

2.5. OBLIGACIONES DE LA CONSULTORÍA
Además de las obligaciones específicas establecidas en el Anexo 1 (Alcance Detallado Financiero),
el Consultor deberá:
a. Presentar los documentos necesarios para la legalización del contrato dentro del término
establecido2.

2

Los documentos necesarios para la legalización del contrato son: la presentación de la garantía; el certificado
de aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y a cajas de compensación familiar, ICBF,
SENA; así como los documentos a que se refiere el numeral 4.6.1 del presente documento. Para el caso del
certificado de aportes de seguridad social y parafiscales, dicha certificación deberá ser suscrita por el revisor
fiscal o el representante legal de la persona jurídica, según sea el caso, y sólo deberá ser adjuntada en el caso
de empresas constituidas en Colombia.
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b. Contar con el personal mínimo requerido que cumpla con los requisitos de formación académica
y experiencia específica solicitados, sin perjuicio de su deber de disponer del personal adicional
que requiera para el cumplimiento de sus obligaciones.
c.

Programar las actividades que deba desarrollar para cumplir con la entrega puntual de cada uno
de los productos requeridos.

d. Asistir, coordinar, participar y realizar las reuniones que fueren necesarias para el desarrollo,
ejecución y seguimiento del contrato que se suscriba.
e. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos establecidos en el contrato
que se suscriba para el desarrollo del objeto de la convocatoria y la oferta.
f.

Dar curso y trámite a las observaciones y directrices que la FDN emita en el desarrollo del
contrato, siempre y cuando estén alineadas con el alcance, las actividades en ejecución, el
cronograma y el objeto del presente proceso.

g. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, y evitar dilaciones.
h. Proveer el conocimiento especializado necesario para garantizar la identificación de las mejores
soluciones acorde con las condiciones y requerimientos establecidos.
i.

Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas de la FDN, que puedan
surgir en el marco del objeto de la presente consultoría.

j.

Asistir y apoyar a la FDN, oportunamente, en las reuniones, así como en la elaboración de
presentaciones y documentos que soliciten las autoridades municipales, regionales o nacionales,
organismos de control y comunidad en general sobre el Proyecto. Lo anterior, en el marco del
objeto contractual de la Consultoría.

k.

Llevar y mantener el archivo actualizado de la Consultoría, de tal manera que se pueda constatar
en cualquier momento el desarrollo de la ejecución de la misma.

l.

Mantener reserva sobre la información de conformidad con lo dispuesto en la cláusula de
confidencialidad.

m. Mantener vigentes todas las garantías que ampararán el contrato que se suscriba.
n. Cumplir sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.
o. Responder ante las autoridades por los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que
desarrolle en virtud del contrato que se suscriba y la oferta entregada, cuando con ellos cause
perjuicio a la entidad contratante.
p. Mantener actualizada la información del SARLAFT.
q. Informar a la FDN todo cambio en la composición accionaria del Consultor (mayor a un 5%),
situación de control o grupo empresarial del Consultor, así como informar con suficiente
antelación sobre cambios significativos negativos en la situación financiera del Consultor.
La obligación de comunicar cambios en el grupo empresarial del Consultor solo procederá en
relación con información que sea pública.
r.

Las demás establecidas en la ley, estos términos de referencia y sus anexos, y en el contrato
que se suscriba.
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2.6. COORDINACIÓN CON OTROS INVOLUCRADOS
Para el desarrollo de las actividades relacionadas con la estructuración integral del Proyecto, la FDN
conformará un equipo compuesto por profesionales propios y contratados. Con la presentación de
la oferta, el oferente adjudicatario se compromete a actuar de manera coordinada con los otros
estructuradores que contrate la FDN para la ejecución integral del proceso en sus diferentes
componentes, para lo cual se obliga a asistir a las reuniones que sean necesarias (presencial o
virtualmente), compartir y suministrar la información que se pueda requerir y, en general, a coordinar
todos los aspectos y trabajar de manera conjunta para la producción de los entregables y el éxito del
Proyecto y, a seguir las instrucciones que para el caso imparta la FDN.
Adicionalmente, la FDN coordinará con la empresa Metro de Bogotá S.A., el Distrito Capital y el
Gobierno Nacional, todos los espacios necesarios para la realización de reuniones y talleres
relacionados con el desarrollo de la Fase 2 de la “Estructuración Integral” de la Fase 2 del Proyecto
“para la construcción, operación y mantenimiento de la Primera Línea del Metro para Bogotá –
PLMB”.
En relación con las operaciones que la Empresa Metro de Bogotá, la Nación o el Distrito, requieran
adelantar para la financiación del proyecto, el Estructurador Financiero deberá coordinarse con los
asesores externos que la Empresa Metro contrate para este fin.
En todo caso, el Estructurador Técnico y el Estructurador Legal, suministraràn suministrarán al
Estructurador Financiero los documentos técnicos y legales necesarios para soportar la
estructuración financiera y los procesos de selección a realizar.
A continuación se presenta una descripción del rol y los servicios que prestaràn prestarán los
estructuradores técnico, legal y financiero:

ROL

OBJETO DEL CONTRATO

Estructurador Financiero

Realizar la estructuración financiera por etapas del proyecto
para la construcción, operación y mantenimiento del Tramo
1 de la Primera Línea del Metro para Bogotá – PLMB.

Estructurador Técnico

Realizar la estructuración técnica del tramo 1 de la primera
línea del metro de Bogotá, incluyendo la optimización y
actualización de los diseños.

Estructurador Legal

Realizar la estructuración legal del proyecto para la
construcción, operación y mantenimiento del Tramo 1 de la
Primera Línea del Metro para Bogotá – PLMB, concluyendo
con los documentos de licitación necesarios
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Esquema de Coordinación interna de los Consultores
La FDN conformará un COMITÉ DE CONSULTORES, que garantice la visión integral del proceso
de estructuración del Proyecto. Este Comité deberá́ reunirse, bien sea presencial o virtualmente, con
una periodicidad a definir con la FDN al inicio del contratomínimo una vez cada 15 días, de manera
que se puedan coordinar las acciones en los diferentes frentes de trabajo y temas de los
estructuradores.
El comité de consultores será́ el responsable de adoptar acciones unificadas, propuestas y toma de
decisiones congruentes e integrales, de modo que el trabajo se vaya desarrollando en armonía y con
la oportunidad requerida.
Todas las acciones y decisiones tomadas por el Comité, deberán quedar documentadas y harán
parte de la Bitácora del Proyecto.
El Comité estará conformado por los Directores de los tres estructuradores (Técnico, legal y
financiero) y uno o varios delegado(s) de la FDN. Para garantizar el desarrollo coordinado de las
actividades de los estructuradores, éstos deberán definir un esquema3 de trabajo integral y designar
un portavoz o coordinador para cada producto, una vez sean adjudicatarios de las respectivas
estructuraciones (legal, financiera y técnica). Ese esquema será́ presentado a consideración de la
FDN, dentro de los diez (10) primeros días contados a partir del acta de inicio del contrato que se
suscriba con el último de los estructuradores.
Además de la función básica de coordinación antes indicada, es responsabilidad de este Comité́ el
disponer de un cronograma de trabajo único para el proceso de estructuración que incluya sus
diferentes etapas, compromisos internos, entregables e insumos que debe producir cada consultor
y los hitos más relevantes; a partir de este, cada miembro del equipo de estructuración desarrollará
su propio cronograma detallado de trabajo, siendo este último el oficial para supervisar el
cumplimiento de las actividades de cada estructurador.
El liderazgo y vocería ante la FDN de cada producto y etapa, será definido por el Comité de
Consultores. En particular, para la redacción de las versiones preliminares y finales de todos los
documentos que se elaboren dentro del proceso de estructuración integral del proyecto, el Comité
deberá definir los mecanismos que garanticen la integralidad de todos esos documentos y sus
anexos, incluida la designación de un grupo de redacción bajo la coordinación del estructurador legal.
Estos mecanismos deberán consignarse en la metodología de trabajo indicada anteriormente.

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA
3.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO

3

Este esquema tiene como fin garantizar que las actividades de los diferentes estructuradores estén
coordinadas de modo que se logren los objetivos unificados de la estructuración integral de la PLMB.
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Actividad

Fecha / Año 2017 (*)

Publicación del Proyecto de Términos de
Referencia

28 de febrero de 2017

Fecha límite para entrega de observaciones
al Proyecto de Términos de Referencia
Publicación de segunda versión
Proyecto de Términos de Referencia

del

Fecha límite para entrega de observaciones
a la segunda versión del Proyecto de
Términos de Referencia

Hasta el 06 de marzo de 2017 a las 11:00 am

Hasta 22 de marzo de 2017
29 de marzo de 2017, a las 2:30 pm

NOTA: Las actividades del cronograma del proceso de selección y adjudicación, a partir de la
publicación de los Términos de Referencia definitivos, será informado oportunamente a
través de adenda.
(*) Hora de la República de Colombia4.
En caso de requerirse, el cronograma del proceso será ajustado mediante adenda.

3.1.1.Comunicaciones a la FDN
Cualquier comunicación correspondiente a esta convocatoria, deberá ser dirigida al email
dsanchez@fdn.com.co,
con
copia
a
jpantoja@fdn.com.co,
gespinal@fdn.com.co
y
amurcia@fdn.com.co.
No se atenderán consultas personales ni telefónicas. Ninguna comunicación verbal con el personal
de la FDN, antes o después de la firma del Contrato, podrá afectar o modificar cualquiera de los
términos y obligaciones aquí estipuladas.

3.1.2.Presentación de Aclaraciones y Observaciones a los Términos de Referencia
En la reunión de presentación del alcance de los Términos de Referencia, definida en el Cronograma
del Proceso, todos los participantes podrán formular ante la FDN las consultas y observaciones que
consideren convenientes en relación con los Términos de Referencia. Dichas consultas y
observaciones serán analizadas directamente por la FDN que se pronunciará, ya sea en dicha
reunión o en documento escrito, dirigido a todos los participantes.

4

La hora oficial se controlará con base en la hora fijada por el Instituto Nacional de Metrología de la
Superintendencia de Industria y Comercio, http://horalegal.sic.gov.co.
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3.2. ADENDAS.
Las modificaciones que se realicen a estos Términos de Referencia se harán a través de adendas,
que serán publicadas en la página WEB de la FDN para el conocimiento de todos los interesados.

3.3. LUGAR DE ENTREGA DE LAS OFERTAS
Las ofertas se presentarán y recibirán en la ventanilla de correspondencia de la FDN, en la Carrera
7 No. 71 – 52 Torre B Piso 6, de Bogotá, D. C, hasta el día y hora señalados en el cronograma
indicado en el Numeral 3.1 de los presentes Términos de Referencia. La entrega de la oferta en un
lugar diferente dará lugar a que la misma no sea considerada para evaluación y que sea devuelta al
Oferente.
En audiencia, a celebrarse inmediatamente después del vencimiento del plazo estipulado en los
presentes Términos de Referencia para la entrega de las ofertas se llevará a cabo en instalaciones
de la FDN, la FDN dejará constancia de las ofertas recibidas, así como de aquellas que fueron
entregadas en forma extemporánea y que no serán consideradas para evaluación. Estas últimas se
devolverán en dicha audiencia a los Oferentes correspondientes. El sobre contentivo de la oferta
económica se recibirá́ sellado y solo se abrirá́ en la audiencia de adjudicación.
Una vez entregada la oferta prevista para la presente convocatoria, no habrá lugar a reemplazos
parciales o totales de la misma.

3.4. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LOS OFERENTES
La FDN se reserva el derecho de verificar y corroborar la veracidad de la información presentada por
los oferentes. La FDN podrá solicitar a los oferentes dentro del periodo de evaluación, todas las
subsanaciones y aclaraciones que considere necesarias para corroborar las circunstancias y
requisitos habilitantes y calificables de la oferta, y requerir de los oferentes la información y
documentación adicional a que hubiere lugar para tal efecto.
Las respuestas a las subsanaciones o correcciones que solicite la FDN durante el proceso de
evaluación no podrán ir encaminadas a mejorar la propuesta técnica ni económica. Las respuestas
deberán ser presentadas dentro del término que para tal fin establezca la FDN en la respectiva
solicitud, so pena de rechazo de la oferta, a menos que en comunicación escrita, correo electrónico
u otro medio, la FDN otorgue un plazo adicional.
La FDN publicará los informes con los resultados preliminares de la evaluación de los requisitos
habilitantes y de la calificación de las hojas de vida de los equipos profesionales, en las fechas
señaladas en el cronograma. Los oferentes contarán con un espacio de tiempo, establecido en el
cronograma, para revisar las ofertas presentadas por los demás oferentes, así como los documentos
que hayan presentado para subsanar sus ofertas, y para presentar sus observaciones a las
evaluaciones y calificaciones efectuadas por la FDN. Las observaciones recibidas serán enviadas a
los oferentes cuyas propuestas hayan sido objeto de observaciones para que, en el término
establecido en el cronograma, presenten sus contra-observaciones. Las observaciones o contraobservaciones que se presenten por fuera de los términos establecidos en el cronograma para tal fin
no serán tenidas en cuenta por la FDN.
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3.5. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
Los Oferentes deberán señalar en su oferta la información que tenga el carácter de confidencial e
incluirla en su oferta en un sobre independiente. El Oferente deberá señalar la norma o el
compromiso contractual que le otorga a la información presentada el carácter de confidencial. La
información confidencial no podrá corresponder a información necesaria para corroborar los
requisitos de experiencia, capacidad financiera y de los aspectos calificables de la oferta.
Durante el término establecido en estos Términos de Referencia para la presentación de
observaciones al informe de evaluación de los requisitos habilitantes, la FDN permitirá a los
Oferentes que puedan consultar la información presentada por los demás Oferentes para acreditar
tales requisitos, con excepción de aquella información que el Oferente haya calificado como
confidencial.
El oferente que resulte seleccionado se obliga a guardar la confidencialidad de toda la información
que le sea entregada por la FDN y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra
circunstancia deba conocer o manipular, y responderá patrimonialmente por los perjuicios que cause
a la FDN con su divulgación o utilización indebida por sí o por un tercero. El periodo de
confidencialidad se extenderá hasta la suscripción de los contratos resultantes de la estructuración.
Todos los datos e información recibida por parte de la FDN, por la Empresa Metro de Bogotá, o por
el Comité Interinstitucional, así como los resultados relacionados con el objeto del proyecto, deberán
ser tratados de manera confidencial, y utilizados únicamente en relación con la ejecución de las
tareas mencionadas en el presente documento. Los derechos de propiedad intelectual derivados de
la ejecución de las tareas descritas en el presente documento y en su alcance serán asignados a la
entidad contratante. A excepción de los documentos que harán parte del cuarto de datos, los
contenidos de materiales escritos obtenidos y utilizados para la ejecución de esta estructuración no
serán compartidos con terceros sin la previa autorización escrita por parte del Comité
Interinstitucional.
Se compromete igualmente a dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, “Por la cual se dictan
disposiciones generales para la protección de datos personales”, en el evento de que haya
transferencia de datos personales con ocasión de la ejecución del presente proceso de selección.
NOTA: Lo acá señalado sólo se aplicará a aquella información que no sea de público conocimiento.
La obligación de confidencialidad no le será exigible al consultor cuando quiera que la información o
documentación le haya sido exigida mediante mandamiento judicial o administrativo. En el evento
en que el Consultor reciba una orden judicial o administrativa en este sentido, deberá de manera
inmediata ponerlo en conocimiento de la FDN para que ésta si así lo estima conveniente pueda
impugnar tales decisiones e interponer los recursos y acciones que pueda hacer valer.

3.6. INFORMACIÓN SUBSANABLE
Será subsanable todo soporte para acreditar los requisitos habilitantes a evaluar, hasta el día anterior
a la fecha de publicación del informe preliminar de resultados de la evaluación de los requisitos
habilitantes, siempre que se trate de requisitos que el interesado cumplía al momento de cierre de la
presente invitación.
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Así mismo, será subsanable todo soporte para acreditar la formación y experiencia del equipo de
profesionales, hasta el día anterior a la fecha de publicación del informe preliminar de resultados de
la calificación del equipo de profesionales, siempre que se trate de requisitos que el interesado
cumplía al momento de cierre de la presente invitación.
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4. CONTENIDO Y REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
Todos los Oferentes en el presente proceso de selección deberán suministrar la información que a
continuación se solicita, a fin de que su oferta sea tenida en cuenta en el proceso.
Cualquier anotación o condicionamiento incluido en la oferta se tendrá por no escrito.

4.1. REQUISITOS DE FORMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
Los Oferentes deben presentar los documentos que conforman su oferta en ORIGINAL y COPIA, de
acuerdo con los documentos requeridos en estos Términos de Referencia, marcados conforme las
siguientes exigencias:

FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL - FDN
Concurso de Méritos No. ___ de 2016
Objeto:
Oferente:
Dirección – Teléfono:
Original o Copia

La oferta deberá presentarse por escrito, en medio físico, debidamente foliada, acompañada de CD
o e-mail que la reproduzca integralmente junto con sus formularios en archivos electrónicos. Los
archivos en formato PDF o similares se deben acompañar de los archivos de Word o Excel para
facilitar la tarea de evaluación.
En caso de inconsistencia prevalecerá la información presentada físicamente, sin perjuicio de la
posibilidad de subsanar de acuerdo con el numeral 3.6 de los Términos de Referencia.
La oferta deberá contener debidamente diligenciados todos los formularios, los cuales no podrán ser
modificados o alterados por el Oferente, salvo explícita nota que indique lo contrario en cada
formulario.
Los formularios deberán entregarse debidamente suscritos por el representante legal del oferente, o
su apoderado, y, cuando así se requiera, por el profesional que corresponda. La ausencia de firmas
en cualquiera de los formularios de la oferta podrá ser subsanada a solicitud de la FDN.
La oferta que entregue el Oferente, incluidos los formularios, debe elaborarse en idioma castellano.
Los documentos de soporte de la experiencia del Oferente, tales como certificaciones, acta de
liquidación o acta final, contratos u otros documentos contractuales, podrán entregarse en castellano
o en inglés con traducción simple a castellano.
La oferta económica solo se presentará en original, en sobre cerrado, sin que deba adjuntarse en un
CD o en otro medio magnético. La FDN garantizará la integridad de dicho sobre, el cual solo podrá́
abrirse durante la audiencia de adjudicación. En dicho sobre se incluirá́ el original de la oferta
económica debidamente suscrita por el representante legal del oferente.
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4.2. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR
Todos los documentos otorgados o expedidos en el exterior, podrán presentarse por los Oferentes
en copia simple, en castellano o en inglés con traducción simple a castellano, los cuales se
entenderán allegados bajo la gravedad de juramento. En el evento de la aceptación de la Oferta,
estos documentos, deberán presentarse por el Oferente seleccionado, como condición previa para
la suscripción del contrato de consultoría, debidamente traducidos al idioma castellano, legalizados
o apostillados según las normas vigentes sobre la materia, en especial los artículos 74 y 251 del
Código General del Proceso, 480 del Código de Comercio y la Resolución 3269 del 14 de junio de
2016 proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

4.3. APOSTILLE
Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad con
lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de consularización, siempre que
provenga de uno de los países signatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961,
sobre abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros. En este caso sólo
será exigible la apostille, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la
autenticidad de la firma y la calidad con que ha actuado la persona firmante del documento y que
surte ante la autoridad competente en el país de origen.
Para el Oferente seleccionado de la presente invitación, si el apostille está dado en idioma distinto
al castellano, deberá presentarse acompañada de una traducción oficial a dicho idioma y la firma del
traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes.

4.4. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS HABILITANTES
Los Oferentes deberán demostrar con sus ofertas el cumplimiento de los siguientes requisitos
habilitantes los cuales serán requisito necesario para que se pueda realizar la evaluación y asignar
puntaje a su oferta técnica y oferta económica.
La FDN publicará, en la fecha establecida en el cronograma del proceso, el informe de la evaluación
preliminar que realice de los requisitos habilitantes incluidos en cada una de las ofertas. Durante el
término previsto para presentar observaciones a dicho informe, los Oferentes tendrán la posibilidad
de revisar los requisitos habilitantes de las demás Ofertas y formular sus observaciones al informe
de evaluación elaborado por la FDN.
La FDN publicará las observaciones recibidas al informe de evaluación, para que los Oferentes
puedan presentar sus contra-observaciones durante el término establecido en el cronograma para
este fin.
Las observaciones y contra-observaciones serán estudiadas por la FDN a efectos de elaborar el
informe de la evaluación final de los requisitos habilitantes.
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4.4.1.Aspectos legales
a. Carta de presentación de la oferta:
La oferta debe incluir una comunicación en la cual el Oferente manifieste que conoce los
Términos de Referencia de esta convocatoria de manera completa y que acepta
expresamente todas las condiciones y las normas que estipula, conforme al modelo de la
carta de presentación contenido en el Formulario 1 FDN.
El Formulario debe ser firmado por la persona natural, el representante legal de la persona
jurídica, la persona designada para representar al consorcio o unión temporal, o por el
apoderado debidamente constituido.
Junto con la carta de presentación de la oferta, se debe aportar copia del documento de
identificación de quien suscriba dicho documento.

b. Certificado de Existencia y Representación Legal y/o Documento Legal idóneo
Para las personas jurídicas nacionales y sucursales en Colombia de sociedades extranjeras
se deberá allegar el certificado de existencia y representación legal expedido con no más de
treinta (30) días de antelación a la fecha de presentación de las ofertas, donde conste quién
ejerce la representación legal y cuáles son sus facultades, la duración de la sociedad y el
objeto social, que deberá permitir la suscripción y ejecución del contrato que resulte de la
presente convocatoria. Tratándose de personas jurídicas que no estén obligadas a dicho
registro, deberán allegar el documento que haga sus veces.
Para la presentación de la oferta de empresas domiciliadas en el extranjero o cuya oferta se
presente a nombre de una sucursal en el extranjero, se deberá presentar una certificación
expedida por la autoridad competente en el país de origen en la que conste la existencia de
la sociedad, quién ejerce la representación legal y cuáles son sus facultades, la duración de
la sociedad y el objeto social, que deberá permitir la suscripción y ejecución del contrato que
resulte de la presente convocatoria. En el caso que la certificación de la autoridad
competente no contenga la totalidad de la información aquí solicitada, se deberá entregar
una declaración expedida por el representante legal, legalizada a través de declaración
hecha ante notario público u otra autoridad competente para recibir declaraciones
juramentadas en la respectiva jurisdicción, que contenga la información faltante, la cual
deberá estar acompañada de los documentos de soporte de sus afirmaciones. El certificado
a que hace referencia este literal deberá haber expedido con no más de noventa (90) días
de antelación a la fecha de presentación de las ofertas. Sin embargo, para la firma del
contrato el Oferente seleccionado deberá entregar el certificado con no más de treinta (30)
días de expedición.
Si el representante legal tiene limitadas las facultades para comprometer a la persona que
representa, debe allegar con la oferta la autorización del órgano de la sociedad que tenga
esa función, impartida antes de la presentación de la oferta.
Si la oferta se presenta a nombre de una sucursal en Colombia de una sociedad extranjera,
se deberán anexar los certificados de existencia y representación legal de la sucursal y de
la principal.
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En caso de ofertas presentadas bajo la intención de conformar consorcio o unión temporal,
cada uno de los integrantes del deberá cumplir con estos requisitos.
Si la propuesta es presentada por una persona natural, ésta deberá presentar la copia de su
cédula de ciudadanía colombiana o el pasaporte de su país de origen.

c.

Documento de conformación de consorcio o unión temporal
En caso de que la manifestación de interés sea presentada bajo la figura de uniones
temporales o consorcios, se entenderá que sus integrantes aceptan su responsabilidad
solidaria por el cumplimiento del objeto contratado.
Los integrantes del consorcio o unión temporal deberán diligenciar el Formulario 5 FDN
adjunto a este documento y presentar la copia del documento de identificación del
representante o apoderado que suscribe el documento en representación de cada uno de
sus integrantes.
Cada uno de los integrantes del consorcio o la unión temporal deberá tener una participación
mínima del 3020% y uno de ellos debe tener al menos el 50% de participación.
El consorcio o unión temporal no podrá tener más de dos tres (23) integrantes.
No podrá haber cesiones de la participación de los integrantes del consorcio o la unión
temporal, ni modificaciones a su documento de constitución, sin autorización escrita de la
FDN.

d.

Verificación de antecedentes
La FDN se reserva el derecho de verificar si el Oferente o cualquiera de los integrantes del
consorcio o unión temporal, o sus representantes legales se encuentra reportado en el
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del
Terrorismo (SARLAFT), o en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas
de Inhabilidad (SIRI) de la Procuraduría General de la Nación, o en los penales de la Policía
Nacional. En caso que el Oferente o alguno de los integrantes del consorcio o unión temporal
o sus representantes legales se encuentren reportados en alguna de estas bases de datos
no será tenido en cuenta en la presente convocatoria.
La FDN se reserva igualmente el derecho de verificar si el Oferente o cualquiera de los
integrantes del consorcio o unión temporal, se encuentra reportado en el último boletín de
responsables fiscales de la Contraloría General de la República. En caso que el Oferente o
alguno de los integrantes del consorcio o unión temporal se encuentren reportados en dicho
boletín no será tenido en cuenta en la presente convocatoria, salvo que acredite que tiene
un acuerdo de pago vigente al que le esté dando cumplimiento.

e.

Garantía de seriedad de la oferta
El oferente deberá anexar a su oferta una garantía que ampare la seriedad de su oferta,
expedida a favor de la FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL –FDN-, por un valor
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equivalente, como mínimo, al diez por ciento (10%) del valor del presupuestode los honorarios
fijos, con una vigencia que no podrá ser inferior a cuatro (4) meses calendario contados a partir
del día y hora fijados para el cierre del proceso de selección. En todo caso, esta garantía deberá
estar vigente hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento.
En caso de prórroga del plazo de evaluación de las ofertas, o de los plazos para asignar o
perfeccionar el Contrato, la garantía de seriedad se deberá prorrogar, de forma que su vigencia
cubra el lapso exigido. Para este fin el oferente contará con un plazo de máximo de cinco (5)
días hábiles a partir de la fecha en la que la FDN informe de la ampliación de los plazos
establecidos para la eveluaciónevaluación de las ofertas.
La garantía de seriedad cubre los siguientes eventos:
1) La suscripción del contrato de consultoría por parte del oferente que resulte seleccionado
en el presente proceso.
2) El otorgamiento de la garantía de cumplimiento establecida en el contrato de consultoría.
3) El retiro de la oferta por parte del oferente.
1)4)La no prórroga de la garantía de seriedad en el caso en que se decida ampliar el plazo
establecido para la evaluación de las ofertas.
Esta garantía podrá consistir en póliza de seguro o garantía bancaria, otorgada por una
compañía de seguros o una entidad bancaria, respectivamente, la cual deberá encontrarse
legalmente establecida en Colombia y vigilada por la Superintendencia Financiera.
En caso de otorgar la garantía mediante póliza de seguros, ésta deberá corresponder a la Póliza
de Seriedad de la Oferta ANTE ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE
CONTRATACIÓN (esta condición debe constar en la póliza o en una certificación anexa y se
debe adjuntar el clausulado correspondiente al Cumplimiento ante Entidades Públicas con
Régimen Privado de Contratación).

La garantía de seriedad bajo la modalidad de póliza se debe tomar así:
Asegurado / Beneficiario: FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.
Cuantía: Diez por ciento (10%) del valor del presupuestode los honorarios fijos del contrato para
el que presenta oferta.
Vigencia: No podrá ser inferior a cuatro (4) meses calendario contados a partir del día y hora
fijados para el cierre del proceso de selección. En todo caso, esta garantía deberá estar vigente
hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento. La FDN podrá prorrogar el plazo de
evaluación de ofertas, o los plazos para asignar o perfeccionar el Contrato, por un término
adicional máximo de tres (3) meses, en cuyo caso el Oferente deberá ampliar la garantía por
dicho lapso.
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Se considerará inhabilitada la oferta y será causal de declaratoria de siniestro, el evento en que
el Oferente se niegue a prorrogar la garantía de seriedad de la misma, en el caso de que la FDN
decida ampliar el plazo de la aceptación de la Oferta o el perfeccionamiento del Contrato
siempre que no supere los tres (3) meses.
Tomador / Afianzado: Nombre o razón social del tomador o afianzado, así:
Si es una persona jurídica, la garantía se deberá tomar con el nombre o razón social que figura
en el certificado o documento que acredite la existencia y representación legal, y no sólo con su
sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad se podrá denominar de
esa manera.
Si se trata de una unión temporal o consorcio, la garantía se deberá tomar a nombre de dicha
unión temporal o consorcio, precisando quiénes son sus integrantes y el porcentaje de
participación de cada uno de ellos. No podrá ser tomada la póliza a nombre del representante
legal del consorcio o unión temporal. Sin perjuicio de lo anterior, el tomador de la garantía podrá
ser el líder de los integrantes de dichas estructuras plurales.
Si se trata de una garantía bancaria, la entidad correspondiente deberá actuar por su cuenta
incluso en calidad de corresponsal, sin que ello atenúe su responsabilidad o deteriore la calidad
de la garantía, la cual deberá ser irrevocable y exigible a favor de la FDN a primer requerimiento,
renunciando al beneficio de excusión.
Las primas y costos que se causen por este motivo serán a cargo de los Oferentes, quienes no
tendrán derecho a exigir de la FDN reembolso o pago alguno por este concepto.
Cuando la garantía no sea expedida de acuerdo con los requerimientos aquí establecidos, el
Oferente deberá remitir las modificaciones del caso dentro del plazo que al efecto le señale la
FDN.
La oferta debe tener una validez igual a la vigencia de la garantía de seriedad, requisito que se
entiende cumplido con su simple presentación.
La garantía deberá tener la firma del tomador en original.
En caso de requerirse la ampliación de la vigencia de la oferta, la vigencia de la garantía de
seriedad deberá ser igualmente, ampliada.
El oferente debe anexar el original del recibo de pago de la prima o documento equivalente, que
certifique el pago de la misma so pena de rechazo.
La FDN hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta como indemnización por perjuicios,
sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados
y no cubiertos por el valor de la garantía.
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Si por cualquier razón no se logra hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, la FDN
podrá demandar por la vía ejecutiva el valor asegurado, para lo cual prestará mérito suficiente
la oferta y la garantía entregada por el Oferente, ya que la sola presentación de la oferta
constituye aceptación plena por parte del Oferente de todas las previsiones de los Términos de
Referencia y su compromiso a suscribir el contrato en el evento en que sea aceptada su Oferta.
La garantía de seriedad será devuelta al Oferente seleccionado, cuando se haya legalizado el
contrato y la FDN haya aprobado la respectiva garantía de cumplimiento; a los demás Oferentes
que así lo soliciten se les devolverá dentro de los treinta (30) días siguientes a la aceptación de
la mejor oferta o una vez ejecutoriada la declaratoria de desierta. Este trámite se realizará
siempre y cuando medie solicitud escrita por parte del Oferente interesado.
Nota: Para efectos de la acreditación de la garantía bancaria (nacional o extranjera), ésta deberá
traer adjunta certificación expedida por parte de la entidad emisora, en caso de que sea
presentada directamente por el oferente.
Si se trata de garantías bancarias expedidas en el extranjero, en caso de venir a través de un
banco corresponsal deberá ser éste el que acredite que el funcionario que suscribe la carta es
el autorizado para tal fin.

4.4.2.

Aspectos financieros

El Oferente deberá demostrar el cumplimiento de los indicadores financieros que se establecen
a continuación para el último año fiscal auditado y/o aprobado que se tenga. Para tal fin, el
Oferente deberá incluir en su oferta:
a) Personas jurídicas: certificación suscrita por el revisor fiscal (en caso de ser aplicable, o en
caso contrario por el representante legal y contador) o por su equivalente en el caso de
sociedades domiciliadas en el extranjero, en la que se definan los indicadores financieros
siguientes, desagregando los componentes que han sido utilizados para el cálculo de cada
indicador.
b) Personas naturales: certificación suscrita por el contador en la que se definan los indicadores
financieros siguientes, desagregando los componentes que han sido utilizados para el
cálculo de cada indicador.
c)b) Adicionalmente, con el objeto de corroborar la situación económica financiera del Oferente,
adjunto a la oferta y como componente integral de la misma, se deberán incluir en la oferta
los estados financieros de cada una de las personas que integren el Oferente. En cualquier
caso los estados financieros estarán compuestos por: balance general, estado de resultados,
estado de cambios en el patrimonio y notas a los mismos. Los estados financieros deberán
presentarse firmados por representante legal y revisor fiscal en caso de ser aplicable, o en
caso contrario por el representante legal y contador de cada uno de los integrantes del
Oferente.
d)c) Los indicadores financieros solicitados serán calculados para la última vigencia contable con
los datos correspondientes al respectivo periodo anual.
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Los indicadores financieros de un Oferente extranjero presentados en cualquier divisa
deberán ser convertidos a Pesos Colombianos, utilizando la tasa de cambio oficial para la
fecha correspondiente al día exacto de cierre contable respectivo, publicada por el Banco de
la República de Colombia.
Índice de Liquidez (IL).
El Oferente deberá acreditar que cuenta con un Índice de Liquidez igual o mayor a 1,3.
IL = AC / PC ≥ 1,3
Donde,
IL = Índice de liquidez
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
Si IL es mayor o igual a 1,3, el Interesado Cumple
SI IL es menor a 1,3, el Interesado No Cumple
En el caso de consorcios y uniones temporales, se deberá sumar el Activo Corriente de las
empresas que conforman el consorcio o unión temporal, y luego dividirlo por la suma del
Pasivo Corriente de las empresas que conforman el consorcio o unión temporal.

Nivel de Endeudamiento
El interesado deberá acreditar que cuenta con un Nivel de Endeudamiento menor o igual al
75%.
E = PT / AT ≤ 75%
Donde,
E = Nivel de Endeudamiento
PT = Pasivo Total
AT = Activo Total
Si E es menor o igual a 75%, el Interesado Cumple
SI E es mayor a 75%, el Interesado No Cumple
En el caso de estructuras plurales, se deberá sumar el Pasivo Total de las empresas que
conforman el consorcio o unión temporal, y luego dividirlo por la suma del Activo Total de las
empresas que conforman el consorcio o unión temporal.
Los requisitos financieros habilitantes para las empresas registradas en Colombia podrán acreditarse
mediante la información que aparezca consignada en el Registro Único de Proponentes (RUP),
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siempre y cuando corresponda a la del último año fiscal auditado y/o aprobado. En este caso no será
necesario presentar los estados financieros a los que se refiere el literal c) de este mismo numeral.
En el caso de oferentes que sean establecimientos de crédito constituidos y legalmente autorizados
para operar en Colombia o instituciones financieras del exterior, no se exigirá el cumplimiento de los
anteriores indicadores financieros. Sin embargo, en el caso que forme parte de consorcios o uniones
temporales, los indicadores se calcularán teniendo en cuenta únicamente la información financiera
del otro integrante.
Si se trata de instituciones financieras del exterior, el banco debe contar con una calificación de
riesgo de su deuda de largo plazo que corresponda a “grado de inversión”, en la escala internacional,
sin que se acepten escalas locales aplicables en el país del domicilio de la institución financiera.
Si se trata de un establecimiento de crédito constituido y legalmente autorizado para operar en
Colombia, el banco deberá contar con una calificación de riesgo de su deuda de largo plazo según
escala local de las calificaciones aprobadas por la superintendencia financiera de al menos AA+
según BRC Investor Services, Fitch Ratings Colombia S.A., Value and Risk Rating S.A., o su
equivalente si se trata de otra firma calificadora
Estas condiciones podrán ser acreditadas en las condiciones señaladas en el numeral 4.5. de estos
Términos de Referencia.

4.4.3. Experiencia
El Oferente deberá acreditar que cuenta con la siguiente experiencia mínima:

4.4.3.1. Experiencia general.
Se deberá acreditar la siguiente experiencia general mínima:

Nº DE
CONTRATOS

DESCRIPCIÓN
Deberá́ acreditarse experiencia como líder en estructuración financiera en proyectos
de infraestructura.

5

El CAPEX estimado en la estructuración de cada uno de los proyectos acreditados
deberá ser igual o superior a US$ 500.000.000 (quinientos millones de dólares de los
Estados Unidos de América) y en al menos dos de ellos deberá ser igual o superior a
US $ 1.000.000.000 (mil millones de dólares de los Estados Unidos de América) cada
uno.
El contrato celebrado para realizar la estructuración debe haber sido suscrito dentro
de los últimos diez quince (1015) años anteriores a la fecha establecida en el
cronograma para la presentación de las ofertas en este proceso de selección.
Sólo se evaluarán las estructuraciones que hayan culminado con la adjudicación del
proyecto, sin perjuicio de que el contrato correspondiente siga vigente.
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No se tendrá́ en cuenta la experiencia en proyectos de estructuración cuyo proceso
de selección haya culminado con declaratoria de desierta.
La experiencia en estructuración privada de APP se acreditará con el documento que
le dé viabilidad en etapa de factibilidad.
Se entiende como estructuración financiera de proyectos de infraestructura el conjunto de
actividades y estudios que se realizan para determinar las mejores condiciones bajo las cuales un
proyecto se debe llevar a cabo en el nivel financiero. Serán consideradas como actividades de
estructuración financiera todos los estudios y análisis en el nivel de factibilidad en que se evalúen
las variables del componente financiero de un proyecto, y estos análisis resulten en un plan para la
ejecución de dicho proyecto.
No se consideran consultorías de estructuración financiera de proyectos de infraestructura: i)
Interventorías, ii) Análisis o estudios de viabilidad financiera o económica de proyectos, iii) Estudios
en el nivel de pre factibilidad o preliminares, iv) Reestructuración de condiciones o términos de deuda
y financiamiento, v) Elaboraciones de Plan Maestro para cualquier sector, vi) Reestructuración,
repotenciación o ampliación de contratos de concesión u obra pública., vii) Estructuración o
reestructuración de capital de trabajo.
En el caso que bajo un mismo Contrato se haya realizado la estructuración de un número plural de
proyectos, para el caso de la experiencia general dicho contrato será tenido en cuenta como una
única experiencia.
Para efectos del presente Concurso, se entienden como Proyectos de Infraestructura aquellas obras
que corresponden a los sectores de telecomunicaciones, generación, transmisión y distribución de
energía, agua potable, saneamiento básico, carreteras, puertos, aeropuertos, infraestructura de
sistemas de transporte de pasajeros o carga urbano e interurbano, transporte de hidrocarburos y
transporte de gas.
4.4.3.2. Experiencia Específica.
Se deberá acreditar la siguiente experiencia específica:
a) Tipo A - Deberá́ acreditarse experiencia como líder en estructuración financiera en (3) proyectos
de Infraestructura de Transporte Férreo de Pasajeros para entidades públicas o privadas que, siendo
diferentes a los presentados para acreditar la experiencia general, cumplan con las siguientes
condiciones:
- El CAPEX estimado en la estructuración de cada uno de los proyectos acreditados deberá
ser igual o superior a US $ 500.000.000 (quinientos millones de dólares de los Estados
Unidos de América).
- El contrato celebrado para realizar la estructuración debe haber sido suscrito dentro de los
últimos diez quince (1015) años anteriores a la fecha establecida en el cronograma para la
presentación de las ofertas en este proceso de selección.
- Sólo se evaluarán las estructuraciones que hayan culminado con la adjudicación del
proyecto, sin perjuicio de que el contrato correspondiente siga vigente.
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- No se tendrá́ en cuenta la experiencia en proyectos de estructuración cuyo proceso de
selección haya culminado con declaratoria de desierta.
- La experiencia en estructuración privada de APP se acreditará con el documento que le dé
viabilidad en etapa de factibilidad.
b) Tipo B: Deberá acreditarse experiencia especifica en (3) proyectos donde haya actuado como
asesor líder en la consecución de dinero u otros recursos financieros para la ejecución de un proyecto
de infraestructura, cumpliendo con las siguientes condiciones:
- Si las actividades indicadas anteriormente como asesor líder se desarrollaron para un
proyecto ejecutado bajo la modalidad de asociación público privada, deben haber culminado
en el cierre financiero del proyecto, que es entendido como: “La suscripción de las
operaciones de crédito o el conjunto de operaciones de financiación del proyecto, que
demuestren en los términos del Contrato de Adjudicación del Proyecto que se contará con
los recursos que éste requiera (Instrumentos de crédito público, créditos con banca
multilateral, deuda o Capital de los Agentes privados) para realizar la totalidad de las obras
previstas”. No será necesario que los recursos de deuda hayan sido efectivamente
desembolsados.
- Si las actividades ya referidas como asesor líder se desarrollaron para un proyecto
ejecutado bajo la modalidad de obra pública, deben haber correspondido a asesorías a la
entidad pública contratante y deben haber culminado con el perfeccionamiento de las
operaciones de endeudamiento o de colocación de títulos de deuda en el mercado para la
consecución de los recursos necesarios para la ejecución del proyecto. No será necesario
que los recursos de deuda hayan sido efectivamente desembolsados.
- El contrato debe haber sido suscrito dentro de los últimos diez quince (1015) años
anteriores a la fecha establecida en el cronograma para la presentación de las ofertas en
este proceso de selección.
- Cada uno de los contratos con los que se acredite esta experiencia deben pertenecer a
operaciones iguales o superiores a US1.000.000.000 (mil millones de dólares de los Estados
Unidos de América), con al menos un porcentaje de financiación en dólares o euros
- Los contratos presentados dentro de la experiencia específica tipo B) podrán ser los
mismos que se acrediten para las experiencia general y específica tipos A) y C), pero
cumpliendo los requisitos establecidos en el presente literal.

c) Tipo C - Deberá acreditarse experiencia en tres proyectos como asesor líder para entidades del
sector público y/o privado en Colombia, para la estructuración financiera de proyectos de
infraestructura de naturaleza pública. Los contratos deben cumplir las siguientes consideraciones:
- El CAPEX estimado en la estructuración de cada uno de los proyectos acreditados deberá
ser igual o superior a US$ 300.000.000 (trescientos millones de dólares de los Estados
Unidos de América). Este valor deberá ser acreditado mediante certificación expedida por la
entidad contratante o mediante cualquier otro documento que permita su verificación de
manera fidedigna a juicio de la FDN.
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- El contrato celebrado para realizar la asesoría dentro de la estructuración debe haber sido
suscrito dentro de los últimos diez quince (1015) años anteriores a la fecha establecida en
el cronograma para la presentación de las ofertas en este proceso de selección.
- En el caso de haber obtenido la experiencia como parte de un consorcio, unión temporal o
cualquier otra forma de asociación, quien acredita la experiencia deberá haber tenido una
participación mínima del 30 % en dicho consorcio, unión temporal o cualquier otra forma de
asociación.
- En el caso de acreditar experiencia como asesor de un privado en la estructuración de un
proyecto de Asociación Público Privada de Iniciativa Privada, se deberá demostrar que el
proyecto obtuvo la aprobación de la entidad pública contratante y que la asesoría financiera
se prestó hasta obtener todas las aprobaciones requeridas por las autoridades de hacienda
y planeación competentes.
- Para acreditar esta experiencia, el oferente podrá́ presentar una empresa colombiana bajo
la figura de Aliado Estratégico Nacional, a quien deberá vincular como subcontratista durante
la totalidad del plazo de ejecución del contrato de Consultoría.
- En el caso que bajo un mismo Contrato se haya realizado la estructuración de un número
plural de proyectos, para el caso de esta experiencia específica cada proyecto estructurado
será tenido en cuenta de manera independiente para la acreditación de la experiencia
específica solicitada en este literal c).
Para efectos de evaluación, a los valores de los contratos se actualizarán según se indica a
continuación:
1. Para los contratos nominados en pesos colombianos:
1.1. El valor del Contrato se actualizará a partir de la fecha de suscripción del mismo hasta el año
2016, utilizando la variación en el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV).
1.2. El valor calculado en el numeral anterior se convertirá a USD$ con la tasa representativa del
mercado (TRM) del día 28 de febrero de 2017.
2. Para los contratos nominados en una moneda distinta a pesos colombianos y a dólares de los
Estados Unidos de América:
2.1. Se aplicará la Tasa de Cambio Moneda Extranjera – USD$ correspondiente a la fecha (día-mesaño) de suscripción del Contrato respectivo. La fuente de las tasas de cambio serán las publicadas
en el portal web del Banco de la Republica (www.banrep.gov.co).
2.2. Al resultado obtenido en el numeral 2.1 se convertirá a pesos colombianos con la Tasa
Representativa del Mercado – TRM correspondiente a la fecha (día-mes-año) de suscripción del
Contrato respectivo.
2.3. El valor obtenido en el numeral 2.2 se actualizará a partir de la fecha de suscripción del contrato
respectivo, hasta el año 2017, utilizando el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV).
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2.4. El valor calculado en el numeral anterior se convertirá a USD$ con la Tasa Representativa del
Mercado (TRM) del día 28 de febrero de 2017.
3. Para los contratos que se encuentren en USD$, se aplicarán los procedimientos establecidos en
los numerales 2.2, 2.3. y 2.4.
Nota: se debe entregar Excel en donde se pueda comprobar la correcta conversión y actualización
del valor del CAPEX de los proyectos
Para efectos de la presente Invitación, se entienden por Proyectos de Infraestructura de Transporte
lo especificado en el artículo 4 de la ley 1682 de 2012, en la cual se define que la infraestructura de
transporte está integrada, entre otros por:
1. La red vial de transporte terrestre automotor con sus zonas de exclusión o fajas de retiro
obligatorio, instalaciones operativas como estaciones de pesaje, centros de control de
operaciones, estaciones de peaje, áreas de servicio y atención, facilidades y su señalización,
entre otras.
2. Los puentes construidos sobre los accesos viales en Zonas de Frontera.
3. Los viaductos, túneles, puentes y accesos de las vías terrestres y a terminales portuarios y
aeroportuarios.
4. Los ríos, mares, canales de aguas navegables y los demás bienes de uso público asociados
a estos, así como los elementos de señalización como faros, boyas y otros elementos para
la facilitación y seguridad del transporte marítimo y fluvial y sistemas de apoyo y control de
tráfico, sin perjuicio de su connotación como elementos de la soberanía y seguridad del
Estado.
5. Los puertos marítimos y fluviales y sus vías y canales de acceso. La infraestructura portuaria,
marítima y fluvial comprende las radas, fondeaderos, canales de acceso, zonas de maniobra,
zonas de protección ambiental y/o explotación comercial, los muelles, espigones diques
direccionales, diques de contracción y otras obras que permitan el mantenimiento de un
canal de navegación, estructuras de protección de orillas y las tierras en las que se
encuentran construidas dichas obras.
6. Las líneas férreas y la infraestructura para el control del tránsito, las estaciones férreas, la
señalización y sus zonas de exclusión o fajas de retiro obligatorio.
7. La infraestructura logística especializada que contempla los nodos de abastecimiento
mayorista, centros de transporte terrestre, áreas logísticas de distribución, centros de carga
aérea, zonas de actividades logísticas portuarias, puertos secos y zonas logísticas
multimodales.
8. La infraestructura aeronáutica y aeroportuaria destinada a facilitar y hacer posible la
navegación aérea.
9. Los Sistemas de Transporte por Cable: teleférico, cable aéreo, cable remolcador y funicular,
construidos en el espacio público y/o con destinación al transporte de carga o pasajeros.
10. La infraestructura urbana que soporta sistemas de transporte público, sistemas integrados
de transporte masivo, sistemas estratégicos de transporte público y sistemas integrados de
transporte público; el espacio público que lo conforman andenes, separadores, zonas
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verdes, áreas de control ambiental, áreas de parqueo ocasional, así como ciclorrutas,
paraderos, terminales, estaciones y plataformas tecnológicas.
11. Redes de sistemas inteligentes de transporte

4.4.3.3. Consideraciones sobre la Experiencia General y Específica.


Los proyectos solicitados como requisito de experiencia general y específica podrán ser
acreditados entre los diversos integrantes del consorcio o unión temporal Oferente.



Para sociedades con una antigüedad igual a menor a tres (3) años, la experiencia se podrá
acreditar a través de la experiencia de los socios de dichas sociedades, siempre y cuando se
demuestre la relación existente entre el socio y la empresa que presenta la oferta.



Como soporte para acreditar la experiencia general y específica, el Oferente deberá suministrar
en su oferta copias simples de las certificaciones expedidas por el contratante o actas de
liquidación y acto de adjudicación de la estructuración u otros documentos contractuales donde
esté reflejada la experiencia general y específica solicitada. En caso de que en la certificación
no se discriminen los servicios de asesoría o consultoría objeto del contrato, se podrá presentar
el contrato respectivo, el acta final o el acta de liquidación, siempre que se pueda verificar la
información requerida. A falta de los anteriores, se aceptará como prueba cualquier documento
fidedigno que demuestre, el éxito de la estructuración.



El Oferente deberá relacionar la experiencia general y específica en el formato incluido en los
términos de referencia (Formulario 2). Esto formularios debe entregarse en físico firmado por el
representante legal o apoderado y en medio magnético en el modelo Excel adjunto a estos
términos.



Los contratos que se acrediten podrán corresponder a subcontratos.

4.5. ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS FINANCIEROS Y DE EXPERIENCIA
HABILITANTES DE LOS OFERENTES A TRAVÉS DE: A) SOCIEDADES
CONTROLADAS POR EL OFERENTE; O, B) SOCIEDADES CONTROLADAS
POR LA MATRIZ DEL OFERENTE; O, C) LA MATRIZ DEL OFERENTE; O, D)

SOCIEDADES QUE PERTENEZCAN A LA MISMA RED INTERNACIONAL DE FIRMAS
DEL OFERENTE.
Los Oferentes podrán acreditar los requisitos financieros y de experiencia habilitantes mediante:
i.

Sus sociedades controladas (directa o indirectamente);

ii.

Sus matrices;

iii.

Las sociedades controladas por sus matrices.

Para estos efectos, se deberá acreditar una situación de control entre el Oferente y sus
correspondientes matrices o sociedades controladas. Se considerará que hay situación de control
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únicamente cuando se verifique que la sociedad que se considera controlante o matriz con respecto
a la sociedad controlada tiene el cincuenta por ciento (50%) o más de su capital social.
El Oferente deberá acreditar la situación de control de la siguiente manera:
a) Si la sociedad que se considera controlada es colombiana, la situación de control se
verificara con su certificado de existencia y representación legal, con fecha de expedición no
mayor a 30 días contados desde la fecha límite establecida para la presentación de las
ofertas, en la cual se evidencie los presupuestos de control descritos en el presente
documento.
b) Si la sociedad que se considera controlada es extranjera, la situación de control se verificará
mediante certificación expedida conjuntamente por los representantes legales del Oferente
y de la sociedad controlante, legalizada a través de declaración hecha ante notario público
o cualquier otra autoridad competente para recibir declaraciones juramentadas en la
respectiva jurisdicción; para fines de claridad, la certificación podrá constar en documentos
separados suscritos por los representantes legales de cada una de las sociedades
involucradas, en la cual conste la situación de control de una sociedad respecto de la otra.
Esta certificación deberá tener fecha de expedición no mayor a 30 días contados desde la
fecha límite establecida para la presentación de las ofertas.
c) Si el Oferente acredita los requisitos financieros y/o la experiencia habilitantes de sociedades
controladas por su matriz, se deberán acreditar las correspondientes situaciones de control:
1. De la matriz con respecto al Oferente; y,
2. De la matriz con respecto a las sociedades que acreditan los requisitos financieros
habilitantes y/o la experiencia correspondientes, según lo previsto anteriormente.
d) En cualquier de los casos acá descritos, el Oferente deberá entregar un diagrama de la
estructura organizacional que explique detalladamente la situación de control con los
respectivos porcentajes de participación, que permitan entender de manera esquemática la
relación entre el Oferente o sus integrantes y la información presentada para acreditar los
requisitos habilitantes.

Adicionalmente, cuando el Oferente pertenezca a una red internacional de firmas, podrá acreditar la
experiencia general y específica requerida mediante experiencias obtenidas por otras firmas que
pertenezcan a la misma red. Para tal fin el Oferente deberá presentar los documentos que prueben:
i) la existencia de la red internacional de firmas; ii) el contrato u otros documentos que prueben la
vinculación del Oferente con dicha red internacional de firmas; y iii) el contrato u otros documentos
que prueben la vinculación de las firmas que obtuvieron la experiencia con la red internacional de
firmas.

NOTA 1: El Oferente que resulte seleccionado en el presente proceso y que haya acreditado su
capacidad financiera de conformidad con lo dispuesto en este numeral, para la suscripción del
contrato, deberá presentar el acuerdo de garantía (apéndice de la minuta del contrato) debidamente
suscrito por la(s) (a) sociedades controladas por el Oferente; o, b) sociedades controladas por la
matriz del Oferente; o, (c) la matriz del Oferente, a través del (las) cual (es) haya acreditado la
capacidad financiera.

37

NOTA 2: Sin perjuicio de lo anterior, cuando el Oferente que resulte seleccionado haya acreditado
su experiencia general y específica de conformidad con lo dispuesto en este numeral, no será
necesario incluir dicha experiencia en el acuerdo de garantía a que se refiere la Nota 1.

4.6. OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA
Las ofertas presentadas y que superen el proceso de verificación y cumplimiento de los requisitos
mínimos habilitantes serán objeto de evaluación de su oferta técnica y económica.
Los puntajes que se obtendrán en cada uno de los componentes que hacen parte de los aspectos
calificables son:

Aspectos calificables

Puntaje

Personal Profesional Principal

60

Metodología y enfoque de trabajo

30

Oferta económica

10

Total

100

La FDN publicará, en la fecha establecida en el cronograma del proceso, el informe de la evaluación
preliminar que realice del Personal Profesional Principal incluido en cada una de las ofertas. Durante
el término previsto para presentar observaciones a dicho informe, los Oferentes tendrán la posibilidad
de revisar la información del Personal Profesional Principal de las demás Ofertas y formular sus
observaciones al informe de evaluación elaborado por la FDN.
La FDN publicará las observaciones recibidas al informe de evaluación, para que los Oferentes
puedan presentar sus contra-observaciones durante el término establecido en el cronograma para
este fin.
Las observaciones y contra-observaciones serán estudiadas por la FDN a efectos de elaborar el
informe de la evaluación final del Personal Profesional Principal.
Las observaciones o contra-observaciones que se presenten por fuera de los términos establecidos
en el cronograma para tal fin no serán tenidas en cuenta por la FDN.
A continuación se presenta el detalle de cada uno de los componentes o aspectos calificables.
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4.6.1.Personal Profesional Principal (máximo 60 puntos)

Los perfiles presentados en la Tabla 1 son el requisito mínimo exigido para el equipo de profesionales expertos para desarrollar la consultoría
y con base en los mismos se asignarán los puntajes de calificación del criterio Personal Profesional Principal.
El Consultor seleccionado deberá disponer, además del equipo indicado en la Tabla 1, aquellos que se consideren necesarios para dar
respuesta efectiva al alcance descrito en estos Términos de Referencia y su respectivo anexo 1.

Tabla 1. Equipo Financiero de Trabajo Calificable
Cargo
Director

No.
Mínimo
1

Dedicación

TIEMPO
PARCIAL
Debe tener una
presencia
mensual en la
ciudad
de
Bogotá de al
menos cinco
(5)
días
hábiles.

Formación
Académica5,6,7

Experiencia general

Profesional en finanzas,
contaduría, ingeniería,
administración de
empresas, derecho o
afines, economía o
afines, con posgrado en
finanzas o
administración de
empresas o gerencia o
evaluación de proyectos
o similar

Experiencia profesional
de al menos
quinceveinte (1520
años en el sector
financiero, banca de
inversión,
infraestructura y/o en
evaluación de proyectos

Requisito de
ponderación8
Director y/o Gerente
de estructuración
financiera de
proyectos de
infraestructura de
transporte. Deberá́
acreditar hasta 5
proyectos, de los
cuales al menos uno
deberá́ ser en
sistemas de
transporte férreo de
pasajeros

Puntaje
máximo
15

Se le otorgaran tres
(3) puntos por cada
proyecto como
5

Dado que en algunos países Europeos las carreras profesionales incluyen posgrados, para efectos de la presente evaluación se podrá sustituir éste
siempre y cuando dichas carreras especifiquen una especialidad en un área afín a la requerida al posgrado
6
A efectos de la presente evaluación, se considerarán válidas las carreras con denominaciones equivalentes a nivel internacional, a aquellas que
especificadas en la Tabla 1. Cuando el título profesional lleve la denominación genérica de “Ingeniero o Profesional en Ingeniería”, este será válido como
formación profesional siempre y cuando la experiencia específica del profesional corresponde a los requisitos solicitados en los Términos de Referencia
7
Por posgrado se entiende estudios de especialización, maestría o doctorado
8
Cada uno de los profesionales calificables deberá tener un puntaje mínimo equivalente al 50% del puntaje máximo. En caso de no conseguir este puntaje
mínimo, se aplicará lo descrito en el numeral 4.9, literal a) de los Términos de Referencia
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Cargo

No.
Mínimo

Dedicación

Formación
Académica5,6,7

Experiencia general

Requisito de
ponderación8

Puntaje
máximo

Director y/o Gerente
de proyecto, hasta un
máximo de quince
(15) puntos, siempre
que se trate de
estructuraciones
financieras de
proyectos de
Infraestructura de
Transporte a nivel
internacional, de los
cuales al menos uno
deberá́ ser de tipo
férreo de pasajeros.
El valor de cada
proyecto asociado a
estructuraciones
financieras y/o
actividades de banca
de inversión, deberá́
ser superior a USD
500 Millones de
dólares.

Gerente local

1

TIEMPO
PARCIAL

Profesional en finanzas,
contaduría, ingeniería,
administración de
empresas, derecho o
afines, economía o
afines, con posgrado en
finanzas o
administración de
empresas o gerencia o
evaluación de proyectos
o similar

Experiencia profesional
de al menos doceveinte
(1220) años en el sector
financiero, banca de
inversión,
infraestructura y/o en
evaluación de proyectos

Director y/o Gerente
y/o Especialista de
estructuración
financiera en hasta 34
proyectos de
infraestructura en
Colombia.

12

Se le otorgaran tres
(3) puntos por cada
proyecto como
Director, gerente,
especialista, hasta un
máximo de doce (12)
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Cargo

No.
Mínimo

Dedicación

Formación
Académica5,6,7

Experiencia general

Requisito de
ponderación8

Puntaje
máximo

puntos, siempre que
se trate de
estructuraciones
financieras de
proyectos de
Infraestructura. El
valor de cada
proyecto deberá ser
superior a USD 300
Millones de dólares.

Especialista
en mercado
de capitales
de deuda

1

TIEMPO
PARCIAL

Profesional en finanzas,
contaduría, ingeniería,
economía,
matemáticas, derecho,
administración de
empresas, o afines con
posgrado en finanzas o
finanzas públicas o
política fiscal o
economía o
administración o similar

Experiencia profesional
de al menos quince (15)
años en el sector
financiero, banca de
inversión,
infraestructura, y/o en
evaluación de proyectos

Gerente, director,
especialista o asesor
de hasta 3 contratos
de consecución de
dinero u otros
recursos financieros
en mercados de
capitales de deuda
internacionales para
la financiación de
proyectos de
infraestructura.

9

Se le otorgaran tres
(3) puntos por cada
proyecto como
Director, gerente,
especialista o asesor
en mercado de
capitales de deuda
internacionales, hasta
un máximo de nueve
(9) puntos, siempre
que se trate de
contratos financiación
por un valor superior
a USD 1.000 Millones
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Cargo

No.
Mínimo

Dedicación

Formación
Académica5,6,7

Experiencia general

Requisito de
ponderación8

Puntaje
máximo

de dólares, con al
menos un porcentaje
de financiación en
dólares o euros.

Especialista
internacional
en
modelación
financiera

Especialista
internacional
en riesgos y

1

1

TIEMPO
PARCIAL

TIEMPO
PARCIAL

Profesional en finanzas,
ingeniería, economía,
contaduría,
matemáticas,
administración de
empresas, o afines con
posgrado en finanzas o
administración o política
fiscal, o similar

Experiencia profesional
de al menos diez (10)
años en el sector
financiero, banca de
inversión,
infraestructura y/o en
evaluación de proyectos

Gerente, director o
especialista en
modelación financiera
en 3 proyectos de
infraestructura.

Profesional en finanzas,
ingeniería, economía,
contaduría,

Experiencia profesional
de al menos diez (10)
años en el sector

Gerente, director o
especialista en
estimación de riesgos

9

Se le otorgaran tres
(3) puntos por cada
proyecto como
Director, gerente,
especialista, hasta un
máximo de nueve (9)
puntos, siempre que
se trate de
estructuraciones
financieras de
proyectos de
Infraestructura a nivel
internacional, de los
cuales al menos uno
(1) de éstos sea de
tipo férreo de
pasajeros. El valor de
cada proyecto deberá́
ser superior a USD
500 Millones de
dólares.

9
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Cargo

No.
Mínimo

Dedicación

contingencias
financieras

Especialista
local en
riesgos y
contingencias
financieras

1

TIEMPO
PARCIAL

Formación
Académica5,6,7

Experiencia general

matemáticas,
administración de
empresas o afines,
derecho o afines, con
posgrado en finanzas o
administración o
finanzas públicas o
política fiscal, o similar

financiero, banca de
inversión,
infraestructura y/o en
evaluación de proyectos

Profesional en finanzas,
ingeniería, economía,
contaduría,
matemáticas
administración de
empresas o afines,
derecho o afines, con
posgrado en finanzas o
administración o
finanzas públicas o
política fiscal, o similar

Experiencia profesional
de al menos diez (10)
años en el sector
financiero, banca de
inversión,
infraestructura y/o en
evaluación de proyectos

Requisito de
ponderación8

Puntaje
máximo

y contingencias en 3
proyectos de
infraestructura.
Se le otorgaran tres
(3) puntos por cada
proyecto como
Director, gerente, o
especialista, hasta un
máximo de nueve (9)
puntos, siempre que
se trate de
estructuraciones
financieras de
proyectos de
Infraestructura a nivel
internacional, de los
cuales al menos uno
(1) de éstos sea de
infraestructura de
transporte férreo de
pasajeros. El valor de
cada proyecto deberá́
ser superior a USD
500 Millones de
dólares.

Gerente, director o
especialista en
estimación de riesgos
y contingencias en 3
proyectos de
infraestructura en
Colombia.

6

Se le otorgaran dos
(2) puntos por cada
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Cargo

No.
Mínimo

Dedicación

Formación
Académica5,6,7

Experiencia general

Requisito de
ponderación8

Puntaje
máximo

proyecto
como
Director,
gerente,
especialista o asesor
en estimación de
riesgos
y
contingencias, hasta
un máximo de seis (6)
puntos, siempre que
se
trate
de
estructuraciones
financieras
de
proyectos
de
Infraestructura, de los
cuales al menos uno
(1) de éstos deberá
ser de infraestructura
de transporte. El valor
de cada proyecto
deberá́ ser superior a
USD 500 Millones de
dólares.

Para corroborar la experiencia (general y específica), los profesionales acreditarán su experiencia a partir de la fecha de grado del pregrado.
El Oferente deberá diligenciar para cada profesional el Formulario 3A - FDN (Hoja de vida del personal profesional) anexando una certificación
firmada por el profesional y por el representante legal, la que se entiende dada bajo la gravedad de juramento para los efectos de la legislación
penal colombiana, y en la que se relacione la formación y experiencia exigida en cada caso. De igual manera, los formatos en Excel del
Formulario 3B FDN deberán ser entregados en digital en ese mismo formato (Excel). En dicho formulario solamente se podrá incluir un número
de proyectos igual o inferior al número de proyectos requeridos para obtener el máximo puntaje de cada uno de los profesionales.
Para aquellos profesionales que no posean título de posgrado, se les permitirá acreditar, opcionalmente en lugar de éste, 3 proyectos
adicionales a los indicados en la experiencia específica, que cumplan con las mismas características de la experiencia específica de cada
profesional. En este caso el Oferente deberá especificar en su oferta cuáles proyectos adicionales se presentan como opción para suplir el
requisito del posgrado.
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Asimismo, la siguiente documentación de soporte deberá ser presentada por quien resulte
seleccionado en este proceso de selección, como requisito para la suscripción del respectivo
contrato:
a) Copia del título obtenido o certificación que acredite la obtención del correspondiente grado;
b) Tarjeta profesional o su equivalente en el país de origen, para las profesiones que apliquen.
c) Certificaciones de la experiencia profesional (general y específica) relacionada en los
Formularios 3A y 3B FDN.
d) Los documentos en idioma diferente al castellano deberán acompañarse de la traducción
oficial correspondiente y deberán estar debidamente legalizados o apostillados.
En ningún caso se permitirá presentar una misma hoja de vida para suplir más de un perfil incluido
en la Tabla 1.
Es obligación del Oferente seleccionado proveer y mantener durante la ejecución del objeto
contratado y hasta la terminación del mismo, a satisfacción de FDN, todo el personal idóneo que se
requiere en la presente convocatoria, y que finalmente se acuerden en el contrato, manteniendo
siempre los profesionales relacionados en la Tabla 1.
Cualquier cambio de personal durante la ejecución del Contrato deberá ser previamente aprobado
por la FDN y quien ejerza las funciones de interventoría, cambio que no será objetado siempre y
cuando el personal propuesto cumpla o mejore las características del personal requerido en la
presente convocatoria.
El Oferente seleccionado es el único responsable por la vinculación y desvinculación del personal,
todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que FDN adquiera
responsabilidad alguna por dichos actos. Será por cuenta del Oferente seleccionado el pago de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del
objeto contratado.

4.6.2.Metodología y enfoque de trabajo (30 puntos máximo)
El Oferente deberá desarrollar una metodología y enfoque de trabajo que describa los principales
aspectos que aplicará para llevar a cabo el trabajo encomendado, la cual deberá ser entregada en
original y copia en las oficinas de la FDN dos (2) días antes de presentar laen una exposición
presencial individual en las oficinas de la FDN, siguiendo como guía los ejes de evaluación que se
describen más adelante. El Oferente no deberá entregar en su oferta un documento de metodología
y enfoque.
Sólo se hará exposición presencial individual en la FDN si la oferta presentada ha cumplido con los
requisitos habilitantes indicados en el numeral 4.4. de estos Términos de Referencia. El Oferente
deberá sufragar el costo de su asistencia a la presentación. La inasistencia a la sesión respectiva
será causal de rechazo de la oferta presentada.
Los Oferentes deberán hacer una exposición presencial individual de la metodología y enfoque de
trabajo con que ejecutarán la Consultoría, en la que se refieran a cuáles serán las actividades
principales del proyecto, cuál es su entendimiento del estudio, cómo se ejecutarán los trabajos, cuál
será el organigrama de profesionales que se dispondrá con sus responsabilidades y dedicaciones,
los puntos críticos y aspectos más relevantes y delicados del estudio y cómo se sugiere atenderlos,
etc.
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Como parte de la metodología y enfoque se valorarán las recomendaciones, sugerencias y todos
aquellos aspectos que ayuden a construir una mejor oferta de valor para desarrollar los servicios
objeto del contrato de consultoría.

Participantes en la exposición individual de la metodología y enfoque:
El jurado calificador de la metodología y enfoque estará conformado por:


Dos delegados de la FDN: Es la entidad interesada en celebrar el contrato de consultoría, en las
condiciones expuestas en estos términos de referencia. Estos delegados serán diferentes al
grupo de personas que realicen la evaluación de los requisitos mínimos habilitantes y la
asignación de puntajes en los otros aspectos.



Dos delegados del Distrito de Bogotá y/o de la Empresa Metro de Bogotá.



Un delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

El respectivo Oferente podrá intervenir a través del Director y/o Gerente o quien represente al
Oferente, con soporte de personal adicional del equipo propuesto. La exposición tendrá un tiempo
máximo de 60 minutos, seguida de un periodo de preguntas y respuestas en el que el jurado
calificador podrá efectuar las preguntas que estime necesarias en relación con el objeto de la
presentación.
La asignación del puntaje de la metodología y enfoque de la oferta se realizará de conformidad con
lo establecido en el Anexo 3 de estos Términos de Referencia.

Conformación del jurado calificador
El jurado calificador de la metodología y enfoque estará conformado por cinco delegados, como se
indicó en el numeral anterior. Ninguno de estos jurados participará en la calificación de los equipos
de profesionales de las ofertas y no tendrán conocimiento del resultado de dichas calificaciones.
Para garantizar la imparcialidad e idoneidad de los miembros del jurado calificador, ellos no podrán
tener vínculo laboral o contractual vigente con ninguno de los oferentes. Tampoco podrán ser
miembros del jurado calificador aquellas personas que hayan tenido vínculo laboral o contractual con
alguno de los oferentes dentro de los últimos cinco (5) años contados a partir de la apertura del
presente proceso.
No quedarán cobijados por la limitación de que trata el párrafo anterior aquellas personas que tengan
vínculos contractuales cuyo objeto recaiga sobre bienes o servicios que los oferentes ofrezcan al
público en condiciones uniformes a quienes los soliciten.
NOTA: En todo caso, los miembros del jurado calificador suscribirán una declaración, bajo la
gravedad del juramento, de no tener interés particular y directo en dicha gestión ni conflictos de
intereses para atender la función de jurados.

Proceso de calificación de la metodología y enfoque
La metodología y enfoque de cada oferente se calificará en dos bloques separadamente, a través
de su exposición presencial, de la siguiente manera:
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PUNTAJE MÁXIMO

ASPECTOS/CRITERIO

PUNTAJE

A EVALUAR

MAXIMO

Excelente

Bueno

Regular

Malo

A

Enfoque y metodología

40

40

30 - 39

20 - 29

2 - 19

B

Enfoque organizacional

20

20

16 - 19

10 - 15

3-9

C

Mecanismos de coordinación y
control para desarrollar en la
consultoría

20

20

16 - 19

10 - 15

3-9

D

Entendimiento del contexto
local y Aspectos
relevantes/delicados. ¿Cómo
los atenderá?

10

10

8-9

5-7

2-4

E

Estrategia para lograr eficiencia
en la ejecución

10

10

8-9

5-7

2-4

Nº

T O T A L (Máximo por
calificación)

100

La asignación del puntaje a cada una de las propuestas metodológicas se efectuará de la siguiente
manera:
i.

Cada uno de los miembros del Jurado Calificador realizará la evaluación individual de cada
uno de los aspectos a evaluar y asignará los puntajes que correspondan.

ii.

No se dejará sin calificación ninguno de los aspectos a evaluar.

iii.

Con los puntajes asignados por cada uno de los miembros del Comité Evaluador a cada uno
de los aspectos a evaluar, se procederá de la siguiente manera:
a. Se ordenarán los puntajes de mayor a menor
b. Se eliminará el puntaje más alto y el puntaje más bajo
c.

Se calculará el promedio simple de los puntajes remanentes

iv.

El puntaje total asignado a cada una de las propuestas metodológicas corresponderá a la
sumatoria de los promedios asignados a cada uno de los aspectos a evaluar calculados
de acuerdo con lo establecido en el numeral anterior.

v.

En todo caso, la mejor propuesta no podrá tener un puntaje inferior a 70 puntos. Lo anterior,
para garantizar que el proponente con la mejor presentación tenga un conocimiento general
del proceso en evaluación. En caso de que el puntaje sea inferior a 70 puntos, se considera
que la propuesta no cumple con las expectativas esperadas por el Comité Evaluador.
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vi.

Finalmente el puntaje asignado se ajustará por el porcentaje que representa este criterio de
calificación respecto al total (30%)

4.6.3.Oferta económica (10 puntos máximo)

El valor de la oferta económica se consignará en el Formulario 4 FDN, indicando el valor de la
Comisión de Éxito que propone. La oferta económica deberá presentarse en un sobre independiente.
La oferta económica se evaluará exclusivamente sobre el valor ofertado por el Oferente para la
Comisión de Éxito).
La oferta económica no podrá superar el presupuesto máximo establecido en el numeral 2.3.1. Las
ofertas que se presenten en contravención a lo acá dispuesto serán rechazadas.
El proceso para la evaluación de la mejor oferta económica se hará como se describe a continuación.
i.

A efectos de la evaluación económica, las ofertas económicas que serán tenidas en cuenta serán
aquellas que cumplan con los requisitos que se describen a continuación:


De recibirse sólo una oferta durante el proceso, se asignará el puntaje correspondiente,
siempre y cuando el valor no supere el valor máximo de la Comisión de Éxito establecido
en los Términos de Referencia.



En caso de recibirse varias ofertas en el proceso, se valorarán aquellas ofertas que se
encuentren en el rango de +15% y -15% del Precio de Referencia (Pref), de acuerdo a lo
siguiente:
o

El Precio de referencia será:
𝑃𝑟𝑒𝑓 =

𝑋𝑎𝑟𝑖𝑡 + 𝑀𝑒
2

Donde,
PRef: Precio de Referencia
Xarit: promedio aritmético de todas las ofertas recibidas
Me: Mediana obtenida de todas las ofertas recibidas
Nota: Para el cálculo del promedio aritmético (Xarit) y la Mediana (Me), además de los valores
de las ofertas recibidas, se incluirá el valor del presupuesto máximo de la Comisión de Éxito
establecido en estos Términos de Referencia.


El rango será el definido con el límite superior (LSup) e inferior (LInf) de la siguiente
manera:
LSup.: PRef x 1.15
LInf.: PRef x 0.85
Nota: el Límite Superior no podrá exceder el valor máximo establecido en estos Términos
de Referencia.
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Asignación de puntaje: Las ofertas económicas que se encuentren dentro del rango cuyo valor
sea menor o igual al límite superior y mayor o igual al límite inferior serán ofertas económicas
válidas y obtendrán un puntaje así:

La oferta económica de menor valor obtendrá el máximo puntaje (10 puntos), mientras que la de
mayor valor obtendrá el mínimo valor (5 puntos). Al resto de ofertas válidas se les asignará un puntaje
linealmente proporcional, de acuerdo con la siguiente fórmula:

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑛 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑚𝑖𝑛 +

(𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑛 ) ∗ (𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑚𝑖𝑛 )
(𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑚𝑖𝑛 )

4.7. ACEPTACIÓN DE LA MEJOR OFERTA
La FDN aceptará la oferta de aquel que haya quedado en el primer orden de elegibilidad, resultado
de la suma de todos los requisitos de calificación establecidos en el numeral 4.6.

4.8. CRITERIOS DE DESEMPATE
a) La oferta que haya obtenido el mayor puntaje en la evaluación del Personal Profesional
Principal;
b) La oferta que haya obtenido el mayor puntaje en la evaluación de la Metodología y enfoque
de trabajo;
c) De persistir el empate, se efectuará sorteo por medio de balotas, en acto público al que
podrán asistir todos los interesados.
El sorteo se efectuará así:
A. Primera serie
i. En esta primera serie, se procederá a incorporar en una balotera un número de balotas
identificadas con un número igual al número de Oferentes que se encuentren
empatados.
ii. Se sacará una balota por cada Oferente, asignándole un número de mayor a menor, con
el cual participará en la segunda serie.
B. Segunda serie.
i. Se procederá a incorporar en la balotera igual número de balotas al número de Oferentes
empatados.
ii. El Oferente que haya obtenido el número mayor en la primera serie, será el primero en
sacar la balota con el número que lo identificará en esta segunda serie, y en forma
sucesiva (de mayor a menor) procederán los demás Oferentes.
iii. El Oferente que en esta segunda serie saque la balota con el número mayor, será quien
ocupe el primer puesto en el orden de elegibilidad y de manera sucesiva (de mayor a
menor) ocuparán los siguientes puestos (segundo, tercero…).
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4.9. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA
Se considerarán causales de rechazo de las ofertas presentadas las siguientes:
a) Cuando no cumpla con los requisitos mínimos habilitantes definidos en el numeral 4.4
de estos términos de referencia. Igualmente, cuando algún profesional del equipo de
trabajo calificable no obtenga el puntaje mínimo descrito en la nota 7 de la Tabla 1
b) La inasistencia a la exposición presencial definida en el numeral 4.6.2.
c) Cuando el valor de la propuesta económica exceda el presupuesto máximo establecido
por la FDN en estos términos Términos de referenciaReferencia.
d) Cuando el Oferente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad para contratar señaladas en el numeral 1.5 de estos Términos de
Referencia.
e) Cuando el Oferente, alguno de sus integrantes o socios se encuentren incluidos en las
listas OFAC, ONU, Procuraduría, Contraloría y Registraduría, de acuerdo con las
políticas del SARLAFT de la FDN
El Oferente deberá diligenciar el formulario de “Vinculación Persona Natural” o
“Vinculación Persona Jurídica nacional” o “Persona Jurídica Extranjera”, según sea el
caso, relacionado como Formulario 6 FDN de los Términos de Referencia. En caso de
estructuras plurales se deberá diligenciar para cada integrante de ésta.
f)

Cuando la oferta no sea subsanada, conforme a los requerimientos y dentro del término
que en su momento disponga la FDN.

g) Cuando el Oferente, una vez requerido por la FDN para efectuar las aclaraciones o
explicaciones de los documentos de la oferta, no cumpla con lo solicitado dentro del
plazo que en su momento fije la FDN.
h) Cuando se compruebe confabulación entre los Oferentes que altere la aplicación del
principio de selección objetiva.
i)

Cuando la FDN corrobore que el Oferente presentó información o documentación
inexacta o engañosa en la oferta.

j)

Cuando la oferta sea presentada de manera extemporánea o en un lugar distinto al
señalado en estos Términos de Referencia.

k) Cuando se presenten inconsistencias o inconformidades entre la información o
documentación allegada por el Oferente y lo verificado por la FDN, sin perjuicio de las
acciones legales que puedan iniciarse por este hecho.
l)

Las demás establecidas en estos términos de referencia.

Al Oferente que incurra en alguna de las causales de rechazo previstas, la FDN le informará por
escrito de la situación y le devolverá su oferta, de todo lo cual dejará constancia en el acta de revisión
y calificación de las ofertas.
En el caso de que en la audiencia de recepción de ofertas un oferente llegue de manera
extemporánea, la oferta no será recibida y se dejará constancia de ello en la respectiva acta.
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4.10.

DECLARATORIA DE DESIERTA

La convocatoria podrá declararse desierta en caso de que se presente alguno de los siguientes
eventos:


Cuando la FDN decida no aceptar ninguna de las ofertas recibidas de acuerdo con lo
señalado en el numeral 1.6 de los presentes Términos de Referencia.



Cuando las ofertas recibidas por la FDN no permitan una selección objetiva.



Cuando no se presente ningún Oferente.

4.11.

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El Contrato se suscribirá en el plazo máximo señalado en el cronograma. En caso que en dicho plazo
el Oferente seleccionado no presente la totalidad de la información requerida para la suscripción del
contrato, la FDN podrá optar por hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta y suscribir el
contrato con quien haya quedado en segundo lugar.
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5.

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y ANEXOS


Formulario 1 FDN – Carta de presentación de la oferta



Formulario 2 FDN– Experiencia del Oferente (se incluye Excel con formatos para
acreditar la experiencia del Oferente)



Formulario 3A – Formación profesional,
personal calificable.



Formulario 3B – Resumen de los aspectos a verificar y calificar del personal de la
tabla 1. Formato en Excel



Formulario 4 FDN – Oferta económica.



Formulario 5 FDN – Modelo de carta de conformación de consorcio o unión temporal



Formulario 6 FDN – Formulario de “Vinculación Persona Natural” o “Vinculación
Persona Jurídica nacional” o “Persona Jurídica Extranjera”



Anexo 1 – Alcance Detallado Financiero



Anexo 2 – Borrador de Minuta del Contrato (el borrador de la minuta será publicado
en los próximos días)



Anexo 3 – Relación de estudios existentes

experiencia general y específica del
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6. FORMULARIOS
6.1. Formulario 1 FDN: Carta de presentación de la oferta
[Lugar, fecha]

Señores
FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S. A. – FDN
Bogotá D. C.

Asunto: [No. Convocatoria. Objeto de la misma]

Por medio de la presente manifestamos que hemos examinado el documento de la [Convocatoria
No. XX] incluidas todas y cada una de sus secciones, que estamos de acuerdo con su contenido y
en consecuencia cumplimos y aceptamos todas y cada una de las disposiciones en él contenidas
para la ejecución de la Consultoría, así como las establecidas por la ley.
Los abajo firmantes ofrecemos proveer nuestros servicios para [Objeto Convocatoria], de
conformidad con la [Convocatoria No. XX]. Por lo anterior, presentamos a continuación nuestra
oferta, que comprende una oferta técnica y económica.
Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las ofertas que reciban y que los
costos de participar corren por nuestra cuenta y riesgo.
Además, dejamos constancia de que no existen causales de inhabilidad o incompatibilidad que nos
impidan participar en la presente convocatoria y suscribir los contratos respectivos.
Declaramos que esta oferta y los contratos que llegaren a celebrarse solo compromete a los
firmantes de esta carta. Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tienen interés
comercial en esta oferta ni en los contratos probables que de ella se deriven.
Que si resultamos seleccionados para suscribir y ejecutar el contrato, nos comprometemos a
constituir las garantías requeridas y a suscribirlas dentro de los términos señalados para ello.
Aceptamos que los precios propuestos por nosotros no serán reajustables e incluyen todos y cada
uno de los costos que se requieren para su ejecución, inclusive los impuestos y deducciones de ley.
Garantizamos la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada y autorizamos mediante
la presente carta de presentación de oferta, para que cualquier persona natural o jurídica suministre
a la Financiera de Desarrollo Nacional – FDN todos los datos que considere necesarios con el fin de
verificar la información que presentamos. Cuando se encuentre distorsión, alteración o discrepancia
en nuestros documentos, autorizamos a la Financiera de Desarrollo Nacional – FDN para no
considerarlo en el Proceso adelantado en el asunto.
Además manifestamos y certificamos que:
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(a) No nos encontramos reportados en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General
de la República.
(b) No tenemos antecedentes disciplinarios que nos inhabiliten o impidan presentar la oferta y
celebrar el contrato que resulte del presente proceso.
(c) No estamos incursos en causal de disolución al cierre del proceso de selección (solo para
personas jurídicas).
(d) No tenemos antecedentes judiciales que nos inhabiliten o impidan presentar la presente oferta y
celebrar el contrato.
(e) No he sido condenado en el extranjero por hechos ilícitos que en Colombia son calificados como
delitos contra la administración pública o por el delito de soborno transnacional 9. (solo para
personas naturales)
(f) Ninguna de las siguientes personas naturales: administradores, representantes legales,
miembros de junta directiva y socios han sido condenado en el extranjero por hechos ilícitos que
en Colombia son calificados como delitos contra la administración pública o por el delito de
soborno transnacional9 (solo para personas jurídicas).
(g) La persona jurídica que represento no ha sido declarada administrativamente en el extranjero
como responsable del delito de soborno transnacional9.
(h) Nos comprometemos a apoyar la acción del Estado Colombiano para fortalecer la transparencia
y responsabilidad de rendir cuentas y, en este contexto, asumimos explícitamente los siguientes
compromisos, sin perjuicio de nuestra obligación de cumplir con las leyes y normas de Colombia:
i.

A no ofrecer ni dar dádivas, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en
relación con la oferta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución de los contratos
que puedan celebrarse como resultado de la oferta.

ii.

A no permitir que nadie, bien sea nuestro empleado o un agente comisionista independiente,
lo haga en nuestro nombre.

iii.

A revelar de manera clara y en forma total en la oferta, los nombres de todos los beneficiarios
reales de los pagos efectuados en nuestro nombre, relacionados con cualquier concepto de
la contratación, incluidos tanto los pagos ordinarios ya realizados y por realizar, como los
que se proponga hacer si nuestra oferta resulta favorecida, como también los pagos de
bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a nuestros
propios empleados o a empleados de otras empresas cualquieras que éstas sean,
independientemente de que tengan carácter público o privado. Esta obligación estará sujeta
a nuestros deberes y obligaciones en virtud de lo permitido por las leyes aplicables al
contratista incluyendo en materia de privacidad de datos y de las leyes laborales aplicables

iv.

A
impartir
instrucciones
a
todos
nuestros
empleados,
agentes
y
representantes asignados al estudio, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las
leyes de la República de Colombia y, especialmente, de aquellas que regirán la contratación
que a efecto se convoque y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les
impondremos la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los
funcionarios correspondientes ni a cualquier otro funcionario público que pueda influir en la
selección, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia
sobre los funcionarios públicos, puedan injerir en la selección, ni de ofrecer pagos o halagos

9

El delito de Soborno Transnacional se encuentra tipificado en el artículo 433 del Código Penal Colombiano
modificado por el artículo 30 de la Ley 1778 de 2016
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a los funcionarios que actúen o intervengan a cualquier título durante el desarrollo del
contrato que se suscribirá de ser seleccionado.
v.

A no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en la
contratación, o como efecto la distribución de la aceptación de ofertas entre los cuales se
encuentre la que es objeto de la presente contratación o la fijación de los términos de la
oferta.

(i) Hemos dado cumplimiento a lo descrito en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, con respecto a
las obligaciones en el pago de la seguridad social integral de los trabajadores y aportes
parafiscales correspondientes (si aplica).
El compromiso que según el presente documento contraemos lo asumimos bajo la gravedad del
juramento, que se entiende prestado por la sola suscripción del presente compromiso anticorrupción.
Declaramos conocer todo lo concerniente a la naturaleza de trabajo que estamos ofertando, así como
el sitio en el que se ejecutará; las condiciones generales y locales; las relacionadas con el transporte,
la disponibilidad de especialistas de cada área solicitada, y demás requeridos para la ejecución del
trabajo y en general, todos los demás aspectos sobre los cuales obtuve información y que en alguna
forma afecten el trabajo o su costo.
Declaramos que las anteriores declaraciones no nos relevan de la responsabilidad de cerciorarnos
de las condiciones reales para efectuar, ofertar y ejecutar a cabalidad el trabajo.
En nuestra calidad de Oferentes aceptamos que el Oferente que no se familiarice debidamente con
los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, asumirá la responsabilidad
exclusiva de tales omisiones que, en ningún caso, serán consideradas como excusa válida para
posteriores reclamaciones.

Atentamente,

Firma autorizada: [firma del representante autorizado]
Nombre y cargo del signatario: [indicar nombre y cargo]
Nombre del Oferente: [indicar nombre completo del Oferente]
Dirección: [indicar dirección y ciudad]
Teléfono y fax: [indicar número e indicativo de larga distancia]
(Adjuntar copia del documento de identificación del representante legal del Oferente)
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6.2. Formulario 2 FDN - Experiencia del Oferente
Ver archivo en Excel.
Las fechas corresponden al contrato de consultoría.
Se debe entregar Excel en donde se pueda comprobar la correcta conversión y actualización del
valor del CAPEX de los proyectos

6.3. Formulario 3A FDN: Hoja de vida del personal
[Se debe diligenciar uno por cada cargo identificado en la Tabla 1 de los presentes Términos
de Referencia]

FORMATO PARA HOJAS DE VIDA
DEL PERSONAL PROFESIONAL SOLICITADO

Cargo propuesto:
Nombre de la firma:
Nombre del profesional propuesto:
Profesión:
Fecha de nacimiento:
Años de trabajo en la firma / entidad:
Nacionalidad:
Asociaciones profesionales a las que pertenece:
Detalle de las tareas asignadas:
Idiomas:

Calificaciones principales:
[Indicar en aproximadamente media página la experiencia y la capacitación del profesional propuesto
que sea más pertinente para las tareas del trabajo. Describir el nivel de responsabilidad del
funcionario en trabajos anteriores pertinentes, indicando fechas y lugares]

Formación académica:
[Indique la formación universitaria y otros estudios de posgrados realizados]
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INSTITUCIÓN
DONDE ESTUDIÓ

PAÍS

FECHAS
INICIO

TÍTULO OBTENIDO

TERMINACIÓN

Experiencia laboral:

1. Experiencia General: INDIQUE LA EXPERIENCIA GENERAL [según los requerimientos de la
invitación, convocatoria, concurso de méritos o licitación pública contada a partir de la fecha
expedición de la matrícula (si aplica) o su fecha de graduación]
No. Entidad/Empresa

Cargo(s)

Breve descripción de
actividades realizadas

Fecha
Fecha
inicio
terminación
(mes/año) (mes/año)

Periodo
trabajado
(años y
meses)

1
2
3
n

Nota: se debe identificar en esta tabla los periodos de tiempo en los que el profesional ha trabajado
en las empresas u entidades que componen su experiencia general. En esta tabla no se deben
especificar proyectos.

2. Experiencia Específica: INDIQUE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA [según los requerimientos de la
invitación, convocatoria, concurso de méritos o licitación pública contada a partir de la fecha
expedición de la matrícula (si aplica) o su fecha de graduación]
No.

Nombre y
objeto del
proyecto

Breve descripción del
Proyecto

Cargo y actividades
desempeñadas en el
proyecto

Fecha inicio
(mes/año)

Fecha
terminación
(mes/año)

1
2
3
n
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Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi entender y bajo la gravedad de juramento, estos datos
describen correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Adicionalmente mi firma
en el presente documento expresa MI COMPROMISO de hacer parte de la presente oferta y de
hacer parte del equipo técnico para la ejecución del respectivo contrato en caso de ser aceptada.
Nombre completo del profesional propuesto: _________________________________
Fecha: __ Día / Mes / Año ____
[Firma del profesional y Nombre del Profesional]
Oferente: [indicar nombre completo del Oferente]
Nombre REPRESENTANTE LEGAL: [indicar nombre completo]

Como REPRESENTANTE LEGAL, certifico bajo la gravedad de juramento que lo consignado en el
presente formato es veraz, que ha verificado la información académica y profesional aquí relacionada
y que la Financiera de Desarrollo Nacional – FDN puede requerirlos en cualquier momento. Así
mismo, autoriza su descalificación del proceso si en el término de dos días calendario después de la
solicitud, no radica en sus oficinas la información requerida por la FDN.

Firma REPRESENTANTE LEGAL

6.4. Formulario 3B FDN: Resumen para calificación de Hojas de vida del personal
Ver archivo en Excel.
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6.5. Formulario 4 FDN - Oferta económica
NOMBRE DEL OFERENTE: _______________________________________________
ENTREGABLES
(Ver alcance en el anexo 1)

VALOR DEL ENTREGABLE
(EN PESOS
COLOMBIANOS )

N°1:
N° 2:
N° 3:.
N° 4:
N° 5:
N° n:

VALOR TOTAL ANTES DE IVA
VALOR IVA
VALOR TOTAL CON IVA

COSTO TOTAL DE LA OFERTA:

COP $____________________ (*)

Desagregación de costos

A. Costos de personal

N°

CARGO
(Nota 1)

1

Director

2

Especialis
ta 1

SUELDO
BÁSICO /
MES $
COP

Dedicación Mes
FACTOR
MULTIPLI
CADOR

Entrega
ble 2
(Hombr
e-mes)

Entrega
ble 3
(Hombr
emes)…

...Entrega
ble n
(Hombremes)

VALOR
Entrega
ble 1

Entrega
ble 2…

...Entrega
ble n

$ Col

$ Col

$ Col
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N°

CARGO
(Nota 1)

3

Especialis
ta 2

4

Profesion
al 1

5

Profesion
al 2

6

Profesion
al n

SUELDO
BÁSICO /
MES $
COP

Dedicación Mes
FACTOR
MULTIPLI
CADOR

Entrega
ble 2
(Hombr
e-mes)

Entrega
ble 3
(Hombr
emes)…

...Entrega
ble n
(Hombremes)

VALOR
Entrega
ble 1

Entrega
ble 2…

...Entrega
ble n

$ Col

$ Col

$ Col

VALOR POR ENTREGABLE/CONCEPTO (Subtotal
1)

B. Costos indirectos
OTROS
GASTOS

Factor
Concept
Multiplicad
o
or

Cantidad
Entregab
le 2

Entregab
le 3

valor ($ COP)
Entregab
le n

Entregab
le 2

Entregab
le 3

Entregab
le n

OTROS
concepto
GASTOS NO 1
INCLUIDOS EN
concepto
EL FACTOR
MULTIPLICAD 2
OR (Discriminar
concepto,
concepto
cantidad y
n
valor)
VALOR POR ENTREGABLE/CONCEPTO (Subtotal
2)
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C. Costos totales (A + B)
Total costos

D. Comisión de éxito
COP $___________________________________________________________

Firmado:

__________________________________
Representante Legal
Notas: Los valores indicados deben incluir todos los impuestos y deducciones de Ley.
(*) [Indicar los valores en números y letras]. En caso de discrepancia entre lo establecido entre los números y las letras
prevalecerá lo expresado en letras.
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6.6. Formulario 5 FDN: Modelo de carta de conformación de consorcio o unión
temporal

[Ciudad, Fecha]

Señores
FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A - FDN
Bogotá D.C.

Referencia: [Convocatoria No. XX. Objeto de la misma]

Los suscritos:

, (nombre del representante legal) y
, (nombre del representante legal), debidamente autorizados para
actuar en nombre y representación de
(nombre o razón social del integrante) y
(nombre o razón social del integrante) respectivamente,
manifestamos por este documento que hemos decidido de asociarnos en ___________________
(consorcio o unión temporal), para presentar oferta para desarrollar el contrato cuyo fin es [Objeto
Convocatoria].
Y por lo tanto expresamos lo siguiente:
1. El (consorcio o unión temporal) está integrado por:

NOMBRE

PARTICIPACION (%)

Nota: Si se trata de unión temporal, deberá especificarse adicionalmente las actividades a cargo de
cada integrante.
2. La responsabilidad de los integrantes es solidaria e ilimitada.

3. El representante del (consorcio o unión temporal) es
(indicar el nombre), identificado con cédula de ciudadanía (o pasaporte de tratarse de
ciudadanos extranjeros) No.
de
,
quien
está
expresamente
facultado para firmar, presentar la información, firmar el contrato resultante en caso de ser
favorecidos con la selección y tomar las decisiones con amplias y suficientes facultades.
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4. La duración del (consorcio o unión temporal) es por la duración del contrato y _____meses más.

5. La sede del (consorcio o unión temporal) es:

Dirección:
Teléfono:
Fax:
Correo electrónico:
Ciudad:

En constancia, se firma en

, a los

, días del mes de

de 2016.

(Nombre y firma del representante legal de cada uno de los integrantes)

(Nombre y firma del representante del (consorcio o unión temporal))

Nota: El formato señalado en este modelo de carta no es obligatorio, no obstante la carta que
entregue el Oferente debe garantizar que se incluyen como mínimo los aspectos especificados en
este modelo.

6.7. Formulario 6 FDN – Formulario de “Vinculación Persona Natural” o
“Vinculación Persona Jurídica nacional” o “Persona Jurídica Extranjera”
Ver archivos Excel adjuntos
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