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Consultor “Acuerdos de Cooperación Efectiva” 

 
Fortalecimiento de la gestión e implementación de programas de empoderamiento de los 
gobiernos indígenas desde un enfoque de cooperación efectiva, ética.   
 
 
1. Información General 
 

Eje estratégico Gestión Institucional 

Rubro presupuestal del proyecto Proyecto Swift y AFD / Costos de actividades / 
Consultorías (EO1) 

Resultado del convenio de 
cooperación al cual contribuye 

Definición de un acuerdo de cooperación efectiva entre 
actores estratégicos en la Amazonía (área del AAA). 

 
2. Antecedentes  
 
La Fundación Gaia Amazonas es una institución de carácter privado sin ánimo de lucro, con 
personería jurídica No. 823 del 26 de diciembre de 1994, otorgada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
y regida por las leyes de la República de Colombia.  El objeto principal de la Fundación es 
propender por la biodiversidad cultural y biológica de la Selva Amazónica, lo cual realiza a través 
del desarrollo de acciones en cuatro ejes estratégicos: Comunidades Indígenas y Territorios, 
Incidencia y Comunicaciones Estratégicas, Estrategias Regionales de Conservación, y Diálogos y 
Saberes. 
 
Para cumplir con sus objetivos institucionales, la Fundación realiza una serie de actividades 
basadas en la ejecución de diferentes proyectos con fondos de cooperación internacional. La 
Fundación formalizó una alianza con Swift Foundation, para ejecutar el proyecto Fortalecimiento 
de la gestión e implementación de programas de empoderamiento de los Gobiernos indígenas 
desde un enfoque de cooperación efectiva, ética y de-colonial.  Como tal, el objetivo de dicho 
proyecto es la creación de un acuerdo multi-actor entre ONGs nacionales (x10*), ONGs 
internacionales (x5*), Agencias de cooperación internacional (x4*1), y fundaciones privadas (x4) 
activas en el norte del bioma amazónico y con objetivos misionales de la protección de los 
bosques y los derechos indígenas. 
 
Para este, como para los demás proyectos que administra, la Fundación debe garantizar la 
disponibilidad de un equipo idóneo que atienda las tareas y demandas para el logro de resultados 
esperados, en el marco de los lineamientos y normas de la Swift Foundation y las políticas y 
principios de Gaia Amazonas.  

 
1*Número de entidades estimadas, las cuales pueden variar una vez se realice el mapeo. Actualmente se está en proceso de 
confirmación con dichos actores. 



 

 

 
 
3. Justificación de la necesidad  
 
Múltiples organizaciones de la sociedad civil, ONG´s cooperantes (nacionales e internacionales) 
convergen en el desarrollo de actividades tendientes a la conservación de la riqueza biocultural de 
la Amazonía. Para la fundación y las entidades aliadas, es de interés sostener una relación 
constructiva con aquellos, de forma que primen el bien común, la responsabilidad social y las 
acciones complementarias entre actores estratégicos en la región, respetando roles, 
misionalidades y competencia de cada uno de los actores. 
 
En concordancia, se hace necesario construir e implementar colectivamente un  acuerdo de 
coordinación y cooperación estratégica multi-actor para la conservación de la riqueza biocultural 
de la Amazonía,  de forma que (i) se fortalezcan buenas prácticas, (ii) se cultive una relación 
constructiva en la que primen el bien común, la corresponsabilidad social, la complementariedad y 
la acción sin daño, y iii) se cuente con un marco común para la articulación efectiva entre las partes 
salvaguardando las actividades, acciones y avances misionales desarrollados e implementados 
por cada actor. 
 
 
4. Objeto  
 
Liderar el establecimiento, construcción, diseño e implementación de un acuerdo de coordinación 
y cooperación estratégica multi-actor con organizaciones de la sociedad civil, ONG´s, fundaciones 
privadas y agencias de cooperación internacional. 
 
5. Obligaciones, actividades y productos  
 
5.1 Actividades  
 

a. Identificar y mapear los actores relevantes, ONG´s nacionales (x10*), ONGs 
internacionales (x5*), Agencias de cooperación internacional (x4*2), y fundaciones 
privadas (x4) activas en el norte del bioma amazónico, con objetivos misionales de la 
protección de los bosques y los derechos indígenas para lograr el objeto contractual. 

 
b. Establecer, facilitar programar y dinamizar los espacios de concertación de los 

diferentes actores. 
 

c. Impulsar y establecer un plan de trabajo conjunto que incluya el diseño integral, la 
definición de los acuerdos de cooperación y articulación efectiva bajo el fortalecimiento 
de la acción conjunta que promueva buenas prácticas, acción sin daño, competencia 
leal, transparencia y la complementariedad entre las partes. 

 
d. Promover mecanismos para la articulación de los actores y la generación del acuerdo 

para la cooperación y articulación efectiva. 
 

e. Definir términos de referencia, contratar y coordinar al personal necesario para el 
cumplimiento de los productos y el objetivo, contemplando los recursos disponibles en 
la fundación.  

 
 

2*Número de entidades estimadas, las cuales pueden variar una vez se realice el mapeo. Actualmente se está en proceso de 
confirmación con dichos actores. 



 

 

f. Concretar, establecer y desarrollar un acuerdo participativo entre las organizaciones y 
agencias vinculadas a la iniciativa de cooperación efectiva para optimizar el impacto de 
las inversiones en la región, promover la acción sin daño y generar acciones que 
potencien la gestión de los diferentes actores en la región. 

 
g. Construir y liderar con el equipo técnico de la fundación una propuesta de aplicación, 

plataforma y/o herramienta que permita mapear los actores, proyectos financiados, 
acciones y procesos misionales desarrolladas frente a cada uno de ellos y la 
identificación del responsable de cada uno. 

 
h. Plantear, construir, facilitar e implementar un esquema de apoyo, monitoreo y 

seguimiento para lograr mayores impactos y reach out a otros actores. 
 

 
5.2 Productos e informes:  
 

• Mapa de actores relevantes 
• Plan de trabajo para la facilitación del ejercicio construido y el logro del objetivo principal: la 

firma del acuerdo de cooperación efectiva entre los actores. 
• Acuerdo común firmado por los actores y con los elementos concertados por las partes; 

este acuerdo debe contener, al menos:  
 
✓ Ámbitos de aplicación;  
✓ Principios generales de cooperación y articulación;  
✓ buenas prácticas en el relacionamiento con multi-actores del territorio 
✓ buenas prácticas en la planeación conjunta para optimizar el impacto de las iniciativas;  
✓ buenas prácticas en el manejo de la información, las comunicaciones y reconocimiento 

de los esfuerzos de los aliados,  
✓ competencia leal, reconocimiento de los procesos, actividades avances y gestión 

realizada por cada uno de los actores en la amazonia, a través de la herramienta 
establecida en este acuerdo. 

 
● Evidencia de actas, documentos y/o ayudas de memoria de los espacios de trabajo y 

acuerdos generados entre los actores. 
 

● Diseño del instrumento de seguimiento a los acuerdos de cooperación, que evidencie el 
nivel de vinculación y compromiso de los actores. 

 
● Puesta en marcha y seguimiento del acuerdo de cooperación establecido. 

 
5.3. Equipo de apoyo: 

 
● El/la líder del proyecto contará con un presupuesto específico para la contratación de 

consultores especializados según acordado con la dirección de la Fundación Gaia 
Amazonas. También se contará con un presupuesto específico para la realización de 
encuentros virtuales según acordado con la dirección de Gaia Amazonas. 

● El/la líder del proyecto contará con el apoyo de los equipos legales, de sistemas de 
información y de comunicación de la Fundación Gaia Amazonas. 

● El/la líder del proyecto contará con el apoyo de los equipos profesionales de las demás 
entidades participantes del proyecto según se acuerde en el desarrollo del mismo. 

 
 



 

 

 
5.4. Obligaciones generales del contratista: 
 
 
El contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones en el marco de la ejecución del 
contrato: 

● Cumplir con las obligaciones, actividades y entrega de los productos contractuales en los 
tiempos acordados con el supervisor del contrato y con la calidad esperada. 

● Pagar oportunamente los valores que le correspondan en cumplimiento de la ley 
colombiana vigente, por conceptos de seguridad social y laboral, y aportes parafiscales. 

● Legalizar de forma puntual, los recursos que le sean entregados en calidad de anticipo, 
para cualquier fin, anexando todos los soportes requeridos y cumpliendo los 
procedimientos establecidos por la Fundación y los diferentes proyectos. 

● Disponer de la información a su cargo, confiable y veraz, y entregarla de manera oportuna 
cuando le sea solicitada para efectos de respuestas a las auditorías de gestión realizadas a 
la Fundación, seguimientos generales y específicos de los proyectos, o informes periódicos 
y extraordinarios que soliciten los donantes. 

● Salvaguardar los bienes y servicios tecnológicos que le sean suministrados para el 
desarrollo de las actividades contractuales, emplearlos únicamente para los fines del 
contrato, y devolverlos al finalizar el mismo, en el estado de buen funcionamiento. El 
Contratista deberá reportar al área encargada de tecnología de la Fundación, cualquier 
anomalía o falla en el funcionamiento de cualquier equipo que le sea entregado, oportuna y 
claramente, y hacer seguimiento para que se tomen los correctivos del caso. 

● Entregar una copia digital de la información y los archivos físicos que produzca durante el 
plazo contractual, al finalizar el contrato, o cuando le sea solicitado, en torno a las 
actividades y productos. 

● Participar activamente en las actividades programadas por la Fundación en referencia a la 
implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

6. Valor del contrato, forma de pago, duración, lugar de ejecución 
 
A. Valor total del contrato: Setenta millones de pesos m/cte. ($70.000.000.oo m/cte.) incluido IVA.  

El valor del contrato no incluye desplazamientos a terreno, de requerirse, estos serán 
reconocidos de manera independiente por la Fundación Gaia Amazonas, de conformidad con 
las tarifas y condiciones de la política de viajes. 

 
B. Forma de pago: Pagos según entrega y avance de productos así:  

 
✓ 10% del valor total del contrato a la entrega y definición del plan de trabajo. 
✓ 10% del valor total del contrato a la entrega del mapeo de actores. 
✓ 40% del valor total del contrato a la entrega del acuerdo de cooperación firmado por los 

actores implicados 
✓ 40% del valor total del contrato a la entrega de la evidencia de seguimiento e implementación 

del acuerdo de cooperación. 
. 
C. Anexando la planilla soporte de pagos a los sistemas de seguridad social correspondientes, 

acorde con la ley vigente y una cuenta de cobro por el valor de los servicios prestados.  
 
Duración del contrato: Máximo seis meses contados a partir de la firma del contrato.  
 
D. Lugar de ejecución: Trabajo remoto desde cualquier lugar de las Américas.  

 



 

 

E. Tipo de Contrato: Prestación de servicios.  
 
 
7. Perfil 
 
Se requiere que el aplicante cumpla con el siguiente perfil mínimo: 
 
Criterios habilitantes: 
 
Formación académica 
Pregrado: Título profesional en relaciones internacionales, desarrollo, comunicaciones, economía, 
derecho, y/o áreas afines. 
 
Posgrado: Mínimo a nivel de maestría e temas afines al objeto del contrato. 
 
Experiencia general:  
a. Mínimo diez (10) años de experiencia en el ejercicio de la profesión 
b. Capacidad demostrada para liderar, articular y dinamizar agendas conjuntas entre diversos 

actores con el propósito de concertación y definición de acuerdos. 
 
Experiencia específica: Mínima de ocho (8) años en facilitación de espacios para: creación 
consorcios - acuerdos multi-actor - resolución de conflictos entre actores públicos y/o privados. 
Con conocimiento en proyectos de desarrollo regional, mecanismos de resolución pacífica de 
conflictos, derecho de la competencia y/o regulación antimonopolios.  
 
 
Calidades:  
* Habilidades de negociación, comunicativas y de concertación. 
* Excelente capacidad de trabajo en equipo y de relacionamiento. 
* Fuertes habilidades de negociación, liderazgo, creatividad y resolución de conflictos.  
* Excelente dominio del español e ingles (escrito y hablado) 
 
Para fines de selección, sólo se calificarán las hojas de vida en las cuales se verifique el 
cumplimiento de la totalidad de criterios habilitantes (formación, experiencia general y experiencia 
específica)" 
 
8. Método de selección: 

 
Comparación de hojas de vida, entrevista y valoración de referencias laborales. La evaluación de 
las hojas de vida se realizará por profesionales idóneos en el tema objetivo de los servicios a 
prestar; e imparciales, con base en los siguientes criterios de valoración, teniendo en cuenta 
experiencia general y específica de los postulantes, a partir del cumplimiento del perfil mínimo 
requerido en estos términos de referencia. 
Este proceso de selección competitivo se fundamenta en las políticas y procedimientos de 
adquisiciones que rigen para garantizar los principios de publicidad previa, transparencia, garantía 
de la pluralidad y libre competencia, y evaluación objetiva, mundialmente aceptados. 
 
 
 



 

 

No. Criterio de selección Puntaje 
máximo 

1. Experiencia y formación: 80 
 

1.1. Número de acuerdos “efectivos”, mecanismos y programas de 
cooperación multi-actor liderados, diseñados, formulados e 
implementados. 

30 

1.2. Número de años de experiencia en ejercicios de construcción y 
concertacion de agendas multi-actores enfocadas en acción sin daño, 
resolución de conflictos, derecho a la competencia, acuerdos ante 
competencia desleal y/o regulación antimonopolios, en organizaciones 
sociales y/o sector privado. 

 
20 

1.3. Número de herramientas o metodologías diseñadas para el mapeo de 
multi-actores. 

10 

1.4. Número de herramientas o plataformas tecnológicas diseñadas e 
implementadas para el seguimiento de dichos acuerdos. 

10 

1.5.  Dominio del Idioma inglés 10 

2. Entrevista 20 

2.1. Este espacio permitirá al Comité Evaluador de las hojas de vida, hacerse 
una idea de las calidades demostradas por los postulantes, basado en lo 
definido en el capítulo 8 de estos términos de referencia. 

20 

Total criterios de selección 100 
Puntos 

  
El currículo del postulante deberá informar la experiencia y formación aquí solicitadas, para la 
calificación el postulante deberá llenar la plantilla incluida en el Anexo 1 de este documento. 
La hoja de vida seleccionada será la que obtenga la mayor puntuación con la suma de todos los 
puntajes mínimos otorgados. Gaia Amazonas corroborará la veracidad de los datos aportados por 
el postulante seleccionado en primer lugar con los documentos requeridos para la firma del 
contrato, de comprobarse fraude se excluirá al concursante. 
 
 
9. Supervisión del contrato 
 
El responsable de ejercer la supervisión técnica y administrativa de la ejecución del contrato es la 
Dirección Ejecutiva. El Supervisor ejercerá las siguientes actividades  
A) Verificar el cumplimiento de las obligaciones y actividades contractuales, así como con la 

entrega de los productos e informes por parte del contratista, de acuerdo con la naturaleza del 



 

 

objeto del contrato, la calidad y demás especificaciones técnicas y económicas estipuladas en 
el contrato.  

B)  Informar de manera oportuna y por escrito a la Coordinación Administrativa y Financiera de la 
FGA, sobre la ocurrencia de cualquier hecho que pueda afectar el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista.  

C) Velar por el cumplimiento de los tiempos establecidos en el cronograma de entrega de los 
productos y/o la prestación del servicio acorde al plazo de ejecución fijado en el contrato.  

D) Solicitar cualquier tipo de modificación al contrato, ante la Coordinación Administrativa y 
Financiera de la FGA debidamente justificados y por escrito, para la adición en valor se requiere 
previa aprobación y verificación presupuestal. El Supervisor no podrá solicitar adiciones en 
valor al contrato sin la previa aprobación de la Coordinación Administrativa y Financiera de Gaia 
Amazonas.  

E) Expedir constancia de cumplimiento de actividades, entrega de productos y/o prestación del 
servicio convenidos en el objeto contractual, previa verificación de los pagos de salud y 
pensión. Una vez aprobadas las actividades, entrega de productos y/o la prestación de servicio 
adquirido por parte del SUPERVISOR, Gaia Amazonas podrá realizar el pago correspondiente. 

 
10. Conflicto de intereses 
 
Para participar en un proceso de selección y/o aceptación de una contratación del Proyecto, los 
candidatos deberán tener en cuenta las causales de conflicto de interés establecidas en los 
apéndices de anticorrupción del Proyecto.  
 
11. Elegibilidad, exclusión  
 
Quedarán excluidos de la participación en un proceso de contratación aquellos profesionales, 
consultores u oferentes: 
a. que se encuentren en situación de quiebra o de liquidación, cuyos negocios se encuentren 

bajo administración judicial, que hayan negociado un convenio con sus acreedores, que 
hayan cesado sus actividades empresariales o se encuentren en cualquier situación análoga, 
por un procedimiento de la misma naturaleza que exista en las legislaciones y normativas 
nacionales. No obstante, aquellos licitadores que se encuentren en esta situación pueden ser 
elegibles para participar en la medida que la contraparte pueda comprar suministros en 
condiciones especialmente ventajosas, ya sea de un proveedor que cese definitivamente en 
sus actividades comerciales, ya sea de síndicos o liquidación producto de una quiebra, a 
través de arreglos con los acreedores, o través de un proceso de la misma naturaleza y 
permitido por la legislación nacional,   
 

b. que ellos o las personas con poder de representación, toma de decisión o de control han 
sido condenados con firmeza por una ofensa respecto a su conducta profesional. 

 
c. que hayan cometido una falta profesional grave, la cual pueda ser debidamente corroborada 

por cualquier medio al alcance, y que la contraparte pueda justificar; 
 
d. que no estén al corriente en el pago de las cuotas de la seguridad social o en el pago de 

impuestos de acuerdo con las disposiciones legales del país en que estén establecidos, del 
país de la organización contraparte o del país donde se ejecuta el contrato; 

 



 

 

e. Que ellos o las personas con poder de representación, toma de decisión o de control hayan 
sido condenados por fraude, corrupción, participación en una organización delictiva o lavado 
de dinero; 

 
f. que hayan usado trabajo infantil o trabajos forzosos y/o prácticas de discriminación, y/o no 

hayan respetado el derecho a la libertad de asociación y el derecho a organizarse e 
involucrarse en negociaciones colectivas, en virtud de los convenios básicos de la 
Organización International del Trabajo (OIT).  
 

Los profesionales, consultores u oferentes deberán certificar por escrito que no están inmersos en 
ninguna de las situaciones enunciadas en los literales (a) a (f). Fundación Gaia Amazonas se reserva 
el derecho de terminar el contrato en caso de encontrar prácticas ilegales o corruptas en el 
proceso de adjudicación del contrato, o en su ejecución.  
 
 
12. Confidencialidad y manejo de la información 
 
El consultor respecto de toda la información que cree, elabore, produzca, requiera, adquiera, 
procese, utilice, sintetice, reproduzca, etc., durante y con ocasión de la ejecución del presente 
contrato dará a dicha información exclusivamente el uso indispensable para la debida ejecución 
estando prohibida su revelación y publicación, divulgación, transmisión o reproducción a terceros 
sin previa autorización escrita de la Fundación Gaia Amazonas. Antes de que el consultor publique 
o divulgue, alguna ponencia u otro artículo que incorpore o revele cualquier información derivada 
directa o indirectamente de la ejecución del presente contrato, enviará un ejemplar de dicha 
ponencia o artículo para sus comentarios y respectiva aprobación o negación, al supervisor del 
contrato.  

 
13. Documentos requeridos para la firma del contrato 

 
● Hoja de vida con soportes (certificados de formación académica, certificados de 

experiencia laboral). 
● Tarjeta Profesional. 
● Fotocopia de la Cédula ampliada al 150%. 
● RUT vigente. 
● Certificación bancaria, con expedición no mayor a tres meses. 
● Certificado de afiliación a salud no inferior a 30 días, debe estar activo como cotizante. 
● Certificado de afiliación a pensión no inferior a 30 días, debe estar activo como cotizante. 
● Examen médico ocupacional (Decreto 723 de 2013). 
● Certificado de antecedentes Disciplinarios.  
● Certificado de antecedentes Fiscales. 
● Certificado de antecedentes Judiciales.  
● Diligenciar la encuesta de perfil sociodemográfico en el link: 

https://forms.gle/D3vLyurjTXtmnxyv7 
 
 
14. Cronograma de la Convocatoria.  
 
Se estiman las siguientes fechas para ejecución de las diferentes fases:  
 
● Publicación de la convocatoria: 5 noviembre de 2021.  
● Plazo para la presentación de hojas de vida: hasta el 17 de noviembre de 2021.  
● Evaluación de las postulaciones: Del 18 al 24 de noviembre de 2021.  

https://forms.gle/D3vLyurjTXtmnxyv7


 

 

● Entrevistas: 29 y 30 de noviembre de 2021. 
● Fecha proyectada inicio contrato, siempre y cuando contemos con la documentación a tiempo 
para legalizar vinculación por prestación de servicios: 15 de enero de 2022.  
 
Los postulantes deberán presentar los documentos requeridos en el numeral 14 de estos términos 
de referencia en formato pdf, al correo electrónico 
convocatorias_administrativas@gaiaamazonas.org. 
 
 
 
 
 
 
Francisco Von Hildebrand  
Director Ejecutivo 
Fundación Gaia Amazonas  


