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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

INVITACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN PROPUESTA PARA ASISTENCIA TÉCNICA PARA 

INVESTIGACIÓN LA CONSULTA PREVIA Y EL COSTE DE BENEFICIO PARA LAS EMPRESAS: 

CASOS EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA. 

1. Información general: 

TÍTULO DE LA 
CONSULTORÍA  

La consulta previa y el coste de beneficio para las empresas: Casos en 
países de América Latina. 

PROYECTO Consulta Previa, gobernabilidad y sector privado - Fase III. Exp. 
2018/SPE//0000400236 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

Centro Regional del sector privado en apoyo a los objetivos de 
desarrollo sostenible de Naciones Unidas 

OBJETO DE LA 
INVITACIÓN 

Realizar una investigación de 3 casos, en tres de los siguientes países: 
Colombia, Perú, Guatemala, México y Ecuador, sobre la relación entre 
las buenas prácticas empresariales, el gobierno corporativo y las 
estrategias de sostenibilidad de la empresa mediante estudios de caso 
con empresas que han realizado procesos de consulta previa, con el 
propósito de estudiar el impacto sobre los costos de beneficio y la 
reputación empresarial. 

TIEMPO DE LA 
CONSULTORÍA  

4 meses 

FECHA DE INICIO  Noviembre 1 de 2020 

FECHA DE TÉRMINO  Febrero 28 de 2021 
 

2. ANTECEDENTES: Desde el año 2015 el del proyecto Consulta previa, gobernabilidad y 

empresas se ha centrado en promover la construcción de capacidades en materia consulta 

previa, libre e informada. El proyecto busca fomentar la implementación de la consulta previa 

libre e informada en América Latina a través de la aplicación de los estándares 

internacionales; la promoción de espacios de diálogo hacia la construcción de confianza 

multisectoriales a nivel nacional y regional; el diseño de herramientas y conocimiento veraz 

para la implementación efectiva del tema; y la construcción de capacidades para diferentes 

grupos de interés. 

 

El proyecto se encuentra en la tercera fase desde 2019 e incluye cinco países: México, 

Guatemala, Ecuador, Colombia y Perú. Esta fase busca abordar los nuevos retos y enfoques 

a partir de las actuales tendencias y demandas sociales económicas y políticas en la región 

que afectan a los diversos actores. Por esta razón se busca alinear el proyecto con las 

preocupaciones de los distintos actores para lograr tener un amplio espectro de herramientas 

que permitan abordar mejor la consulta previa y su implementación práctica a nivel local.   

 

3. OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA: Realizar una investigación, en tres de los siguientes 

países: Colombia, Perú, Guatemala, México y Ecuador, sobre la relación entre las buenas 

prácticas empresariales, el gobierno corporativo y las estrategias de sostenibilidad de la 

empresa mediante estudios de caso con empresas que han realizado procesos de consulta 

previa, con el propósito de estudiar el impacto sobre los costos de beneficio y la reputación 
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empresarial. Esta consultoría dentro del proyecto corresponde a difusión de buenas 

prácticas a través del análisis de modelos inclusivos, respetuosos con los derechos 

humanos, de relación entre los pueblos indígenas y las empresas (R3A3). 

 

El análisis de casos será de un total de 3 casos uno por país (1. Colombia, 2. Perú y 3. 

Guatemala) y se realizará teniendo en cuenta empresas del sector extractivo, energía, 

telecomunicaciones e infraestructura, y se buscará que entre el 40% y 50% sean empresas 

españolas. Debido a la pandemia, las restricciones de viajes y el cierre de aeropuertos y 

carreteras en muchos países le región, la investigación se pretende adelantar 

fundamentalmente con entrevistas y reuniones virtuales, y revisión de fuentes secundarias. 

 

4. ACTIVIDAD. 

Análisis e investigación: 

a. Analizar las intervenciones del sector privado a favor de los derechos de los pueblos 

indígenas relativas a la Consulta Previa y su relación con las políticas de gobierno 

corporativo, sostenibilidad y derechos humanos. 

b. Analizar la adopción de las consideraciones del Convenio 169 de la OIT y su 

implementación local por parte de empresas ubicadas en América Latina, y su 

articulación con las políticas de gobierno corporativo, sostenibilidad y derechos 

humanos. Este análisis debe servir para comprender el estado de la implementación 

e incorporación de los estándares internacionales de la Consulta Previa por parte de 

las empresas seleccionadas en los diferentes países. 

c. Recomendar intervenciones y hacer observaciones sobre los procesos, con el fin de 

promover una cultura de respeto y promoción de los Derechos de los Pueblos 

Indígenas, sugerir mecanismos de monitoreo apoyados en la Agenda 2030, y de 

incorporación de los cambios en las políticas de sostenibilidad y gobierno corporativo 

las empresas, como una estrategia para lograr los objetivos temáticos.  

d. Realizar las entrevistas y demás actividades necesarias para el levantamiento de la 

información. 

 

5. PRODUCTOS A ENTREGAR: 

a. Documento general de propuesta de la investigación. Plan de trabajo. Presentar el 

esquema de trabajo, metodología, y herramientas. Se deberá presentar a los siete 

(7) días de la notificación de adjudicación del contrato. 

b. Documento que contenga, la selección de las empresas a estudiar y de otros actores 

relevantes a la investigación (indígenas, asociaciones, entre otros). Establecer una 

metodología para las entrevistas y reuniones para recopilar información. 1  

c. Informe intermedio del avance. Se debe presentar a los cuarenta y cinco (45) días 

de firmado el contrato. 

                                                           
1 Dada las restricciones de movimiento y reunión actuales relacionadas con la emergencia del COVID -19 en América Latina, se 

contempla que la mayoría de las entrevistas se harán de manera virtual. Se evitarán los talleres u otras dinámicas que impliquen 

reuniones virtuales de muchas personas ya que pueden limitar la participación de todos los implicados.  



 
 

Financiador: 

  
 

d. Presentación del estudio durante una reunión de validación con el Centro Regional.  

e. Documento de investigación final. Se debe presentar en Word con corrección de 

estilo, bajo la norma APA2  a los cuatro (4) meses desde la firma del contrato. 

f. Informe con hallazgos, análisis y recomendaciones. 

g. Resumen ejecutivo de 1000 palabras que incluya los análisis y recomendaciones 

claves en inglés y español.   

NOTAS:  
1. Cada documento deberá ir acompañado por los logos de los financiadores del proyecto. 
2. El material fotográfico, (en caso de haberlo) deberá visibilizar a los financiadores del 

proyecto, así como de las instituciones ejecutores y colaboradoras. 
3. Soportar mediante fotografías las reuniones virtuales y físicas si las hay. 

 

6. PERFIL DEL PROFESIONAL O GRUPO CONSULTOR: 

Profesional con experiencia en formulación/estructuración/ejecución de proyectos y 

actividades bajo el esquema de Participación Público-Privada. 

 

Requisitos Requisitos Indispensables Requisitos Deseables 

Formación 

Académica 

Título Universitario superior en el 

área de Ciencias sociales y/o 

jurídicas. 

Nivel de maestría/especialización en 

estudios sociales y/o en alguna de las 

áreas de la investigación o propuesta.  

Se valora formación o la 

experiencia en sostenibilidad y 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles, estrategia 

empresarial, investigación de 

campo o el trabajo con 

comunidades indígenas, multi-

actor y sector privado. 

Experiencia 

profesional 

Experiencia en trabajos de 

investigación de al menos 5 años. 

Se valora Experiencia en procesos de 

consulta previa de 3 años. 

Experiencia de trabajo en los países 

de actuación del proyecto. (5 años) 

Experiencia de trabajo con 

organizaciones multilaterales y/o 

de cooperación internacional. 

 

Habilidades 

Personales 

Habilidad para trabajar con programas informáticos y diversas 
herramientas del MS Office así como programas de diseño y maquetación. 
 

Capacidad de comunicación y facilitación de procesos. 
 

Capacidad de análisis cuantitativo y cualitativo.  

                                                           
2 https://normas-apa.org/estructura/ 

   https://normasapa.pro/wp-content/uploads/2020/02/Normas_apa_septima_edicion_spanish.pdf 
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Habilidad para expresar ideas con claridad y orden. 
 

Habilidad para sistematizar la información pertinente para la gestión del 
proyecto y redacción de documentos de calidad  
 

Habilidad para el trabajo en equipo 
 

Disponibilidad para viajar si llegase a ser necesario 
 

Dominio del español y del inglés. 

 

Competencias Transversales: 

 Compromiso: Capacidad para sentir como propios los objetivos del proyecto y 

cumplir con todas las responsabilidades personales, profesionales y 

organizacionales, implica tomar y poner en marcha decisiones que aseguren el 

cumplimiento de los objetivos.  

 

 Flexibilidad y adaptación: Capacidad para trabajar con eficacia aún en 

condiciones cambiantes o inusuales, implica ser capaz de comprender posturas 

diferentes a la propia y adaptar su posición a medida que la situación cambiante lo 

requiera.  

 

 Iniciativa: Capacidad de actuar proactivamente con el propósito de crear 

oportunidades o evitar problemas, implica la capacidad de concretar decisiones y 

buscar oportunidades o soluciones de cara al futuro.  

 

 Colaboración: Capacidad para apoyar a otros, responder las necesidades y 

requerimientos y solucionar problemas y dudas, implica actuar como facilitador para 

el logro de objetivos.  

 

 Comunicación eficaz: Capacidad para entender al otro y transmitir en forma clara 

y oportuna la información requerida por los demás, con el fin de alcanzar objetivos 

y mantener canales de comunicación abiertos y redes de contacto con cada una de 

las partes interesadas.  

 

 Adaptación a los cambios del entorno: Capacidad para identificar y comprender 

los cambios en el entorno transformando debilidades en fortalezas, implica la 

capacidad para actuar a pesar de la adversidad de las circunstancias. 

 

7. LUGAR DE TRABAJO: 

Las actividades serán realizadas en las oficinas del consultor, quedando a disposición las 

oficinas del Centro Regional en Bogotá para reuniones o visitas a partir de 2021. Éstas serán 

coordinadas con la persona encargada del proyecto de dicha institución. 

 

Por otra parte, todas las actividades de investigación, recolección de datos, aplicación de 

métodos investigativos, y obtención de material fotográfico deben realizarse por el consultor 

de haberlas y ser posible, dado que el proyecto se realizará de manera virtual. 
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8. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA: 

El periodo de contratación es de cuatro (4) meses, contados a partir de la legalización del 

mismo. 

 

9. FORMA DE PAGO: 

a. Un primer desembolso equivalente al 30% del valor total del contrato transcurrido hasta 

15 días calendario, posterior a la formalización del contrato incluida la presentación y 

aprobación del plan de trabajo. 

b. Un segundo desembolso equivalente al 30% del valor total del contrato una vez recibida 

el informe intermedio, previa revisión por parte de la entidad contratante..   

c. Un tercer desembolso correspondiente al 40% del valor total del contrato previa 

presentación de la investigación final. El documento deberá ser validado/aprobado por la 

entidad contratante. 

 

10. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA: 

La presentación de las propuestas técnica y económica deberán realizarse por email a la 

dirección: ext@centroregionalpmal.org, incluyendo en la propuesta técnica, la metodología, 

propuesta económica, cronograma, y demás documentos incluidos en perfil; antes del 25 

de septiembre de 2020. 

El/la Aspirante deberá anexar, junto con la hoja de vida, fotocopia de los títulos de estudio o 
actas de grado (cursos, seminarios, diplomados, pregrados, especialización, maestría), así 
como las certificaciones de experiencia laborales para obtener el puntaje asignado.  
 

Los gastos incurridos por el consultor, tales como asesorías técnicas deberán ser incluidos 

en el presupuesto detallado de propuesta económica; deberá considerar dentro de esta 

propuesta visitas a campo si es necesario. El/la Consultor/a es responsable del pago de 

todos los impuestos y cargas sociales que le correspondan como beneficiario y ejecutor del 

contrato por esta asistencia técnica por producto.  

 

11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: 

Selección y valoración  

Se recomendará la adjudicación del contrato, a la propuesta que obtenga el mayor, sumados los 

puntajes de evaluación técnica entrevista, entrevista, propuesta técnica metodológica y propuesta 

económica, según la siguiente ponderación.  

Evaluación técnica   50 puntos 

Entrevista   15 puntos 

Propuesta técnica metodología   15 puntos 

Propuesta Económica   20 puntos 

Total 100 puntos 
 



 
 

Financiador: 

  
 

 EVALUACIÓN TÉCNICA  

Las Hojas de vida tendrá una valoración con un máximo de 50 puntos, dividido de la siguiente 

manera: 

Méritos formativos 15 puntos 

Méritos experiencia laboral 35 puntos 

Total 50 puntos 
 

 

Méritos Formativos: Títulos/certificaciones Puntaje - máximo 
15 puntos 

Por título (s) de especialización adicional a la solicitada 
y  relacionada con el objeto del contrato.  

10 puntos 

Por otra formación relacionada con el objeto del 
contrato,  con un mínimo de 120 horas  

5 puntos 

 
Méritos Experiencia laboral: 

CRITERIO Puntaje - máximo 
35 puntos 

Experiencia certificada en al menos 5 investigaciones 15 

Experiencia de más de tres años en  trabajo con 
proyectos de derechos humanos, especialmente 
sobre consulta previa 

10 

Experiencia de más de tres años de trabajo con 
empresas  privadas dentro del ámbito de los Derechos 
Humanos 

5 

Experiencia de  más de tres años de trabajo con 
Pueblos Indígenas de América Latina 

5 

 

 PROPUESTA TÉCNICA METODOLOGÍA: El/la proponente deberá presentar una 

metodológica en la que se detalle el contenido así como el cronograma previsto de actuación 

para la consecución de los productos planteados. Tendrá una valoración con un máximo de 

15 puntos. 

CRITERIO 
Puntaje - máximo 15 

puntos 

Metodología de trabajo 5 

Procesos utilizados para reunir información 5 

Organización y coherencia 5 
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 ENTREVISTA: La Entrevista tendrá una valoración de 15 puntos del total del proceso de 

selección y podrá realizarse de manera virtual. La entrevista versará sobre los siguientes 

aspectos: 

 

o Ampliación y /o aclaración de información sobre la experiencia profesional en 

relación con el objeto del contrato. 

o Ampliación y /o aclaración de información sobre los conocimientos del/a profesional 

o grupo consultor en relación con el objeto del contrato. 

CRITERIO 
Puntaje - máximo 15 

puntos 

Habilidades Comunicativas y actitudinal 5 

Historia Laboral 5 

Competencia técnica 5 

 

NOTA: Serán convocados a entrevista los proponentes que hayan obtenido un puntaje entre 65 y 70 

puntos en la valoración de la hoja de vida y la propuesta técnica metodológica. 

 PROPUESTA ECONÓMICA: El presupuesto a proponer para la ejecución del contrato debe 

considerar los descuentos, contribuciones o retenciones si hubiere lugar a ello. Los costos 

directos e indirectos, utilidades, impuestos de carácter municipal o distrital, los costos de sus 

pólizas, gastos contingentes e imprevistos y los riesgos asociados con su ejecución ya que 

deben ser asumidos por EL CONTRATISTA. Se debe observar que estos recursos se 

encuentran exentos de impuestos, tasas y contribuciones, del orden nacional (Decreto 540 

de 2004 - Aclarar que para los gastos en Colombia se debe realizar el trámite de exención 

de impuestos para Colombia aplica). 

Una vez leída la propuesta de los proponentes habilitados, el Centro Regional verificará que 

el valor total de la propuesta no haya sobrepasado el valor total del presupuesto de la 

presente invitación, aspecto que conlleva al RECHAZO TÁCITO de la propuesta. 

Cuando aplique se verificarán aritméticamente las propuestas. El valor verificado de la 

propuesta será el utilizado para la comparación con las demás propuestas y será el que se 

tendrá en cuenta en la adjudicación y suscripción del contrato.   

Lo anterior, no conlleva a que la entidad, realice revisión y/o corrección y/o ajuste de 

operaciones aritméticas sobre los precios iniciales. Será responsabilidad del proponente la 

presentación razonable de su propuesta económica de conformidad con las especificaciones 

exigidas en estos términos. 

Se tendrá en cuenta la valoración de las propuestas económicas de acuerdo a los siguientes 

criterios:  
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La Propuesta Económica tendrá un valor de 20 puntos sobre un total de 100. 

Para el peso total ofertado se utilizará la siguiente fórmula: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑚𝑎𝑠 𝑏𝑎𝑗𝑎 ∗

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑎
 𝑋 20 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 

*NOTA: Para el proceso de valoración no serán tomadas en cuenta aquellas propuestas menores al 

80% del promedio de los precios de mercado (promedio que se determinará a través de una media 

aritmética (MA,) incluyendo para su cálculo todas las ofertas recibidas), de manera tal, que las 

propuestas cuyos precios se encuentren por fuera del margen porcentual definido, serán excluidas 

del proceso de selección. 

 

Adjudicación:  

Sumados los puntajes considerados en los criterios de evaluación y valoración, se 

recomendará la adjudicación del contrato a la propuesta con el mayor puntaje y de no ser 

posible adjudicarla, se habilitará el segundo mejor puntaje. Si ninguno de los/las proponentes 

anteriores, acepta la adjudicación; el Centro Regional del sector privado en apoyo a los 

objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas  realizará contratación directa con 

los/las proponentes finalistas. 

 

12. ASPECTOS DEL CONTRATO 

Se notificará la adjudicación del contrato al/la proponente seleccionado/a, una vez se haya 

cumplido con los requisitos planteados en el presente documento. 

 

El/la proponente favorecido/a con la adjudicación deberá cumplir con los requerimientos del 

perfeccionamiento y constitución de pólizas (Póliza de Cumplimiento y/o Póliza de 

Responsabilidad Civil Extracontractual). 

 

El/la contratista guardará confidencialidad sobre la información que obtenga de las 

actividades y del propio Centro Regional en desarrollo del objeto y obligaciones del contrato. 

 

a. SUPERVISIÓN: La supervisión del Consultor/a o grupo consultor estará a cargo del 

Centro Regional. 

 

b. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR/A: Todas las creaciones 

intelectuales entendidas como expresiones en lenguaje, planes, códigos o cualquier 

otra forma originadas en razón del presente contrato, son de propiedad exclusiva 

del Centro Regional la cual es titular de derechos patrimoniales. El/la contratista 

entiende y acepta que toda base de datos, documentos, modelos, diseños, 

presentación o cualquier otro método que conozca y/o al que tenga acceso en 

relación o con ocasión de ejecución de este contrato son de propiedad exclusiva de 

la entidad que las facilite y están amparados en lo pertinente, por toda la legislación 

vigente en materia de derechos de autor y propiedad intelectual. Todo el material 

recopilado y los productos serán propiedad del Centro Regional. 
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c. VISIBILIDAD: El/la contratista debe garantizar la visibilidad de la AECID en todas 

las actividades y productos de manera expresa y visible. 

Siempre debe cuidarse de no hacer uso inapropiado de la marca en lo referente a 

proyectos o reuniones no autorizadas por AECID. La no visibilidad de AECID como 

financiadora del proyecto será causal de la devolución de los fondos. 

Los productos comunicacionales, materiales promocionales y de visibilidad deben 

contener el nombre del programa o proyecto, el logo de las organizaciones e 

instituciones socias, cumpliendo los mínimos establecidos en los manuales de 

imagen de la Cooperación Española. 

 

 

 

 

 


