
 

 

 
 

 
 

 
PROYECTO GEF PAISAJES INTEGRADOS SOSTENIBLES DE LA ORINOQUIA (P167830) 

COLOMBIA 
 

TERMINOS DE REFERENCIA PARA ESPECIALISTA DE PAISAJES Y SISTEMAS PRODUCTIVOS 

Componente Componente 1. Integración efectiva de criterios de biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos en la planificación territorial y sectorial. 
Componente 2. Gestión de paisajes para la conectividad y la resiliencia en 
áreas prioritarias para la biodiversidad y servicios ecosistémicos. 

Sub-componente N/A 

Categoría Consultor Individual 

Método de selección  Selección Abierta y Competitiva de Consultores Individuales 

1. ANTECEDENTES 

La Orinoquia es una región heterogénea con ecosistemas tan diversos como páramos, humedales, 
bosques andinos, bosques en transición a la Amazonia, bosques de galería, grandes extensiones de 
sabanas inundables y estacionales y las serranías bajas. En esta región se encuentran 156 tipos de 
ecosistemas naturales y 49 ecosistemas transformados donde vive una extraordinaria diversidad 
biológica. En la Orinoquia colombiana se han registrado hasta la fecha 4899 especies de plantas, 250 
mamíferos, 1300 aves, 119 reptiles y anfibios y 995 especies de peces. Además, la región se 
caracteriza por su riqueza en recursos hídricos y humedales que representan el 34 por ciento del 
total del país. Es un área generadora de agua, fundamental para las condiciones de vida de las 
poblaciones silvestres, el sustento humano, la producción agropecuaria. la producción de alimentos 
y el desarrollo del país.  
 
Colombia ha alcanzado importantes logros en materia de conservación de la biodiversidad; 
alrededor del 16% del territorio nacional terrestre está cubierto por áreas protegidas. Los 
ecosistemas de la Orinoquia están particularmente subrepresentados, con sólo un 4% actualmente 
protegido. Existen retos adicionales para asegurar el manejo efectivo de las áreas protegidas y 
mejorar las condiciones de las personas que viven en estos territorios. La Orinoquia es una de las 
grandes apuestas del GdC para impulsar el desarrollo y el crecimiento económico del país. Existe un 
riesgo importante de transformación en gran escala de los ecosistemas (especialmente en las 
sabanas), de pérdida de biodiversidad/servicios ecosistémicos y de aumento significativo de las 
emisiones de GEI. No obstante, y en consonancia con los compromisos internacionales relativos a la 
conservación de la biodiversidad y su uso sostenible (CDB), la lucha contra el cambio climático 
(Acuerdo de París, NDC), entre otros (Agenda 2030, SDG, etc.), Colombia está haciendo importantes 
esfuerzos para transformar el desarrollo del sector de "business as usual" a un modelo más 
sostenible. 
 
En este contexto, Colombia está iniciando la implementación del Programa “Paisajes Integrados 
Sostenibles de la Orinoquia-OSIL” que consiste en la iniciativa del Fondo de Biocarbono " Proyecto 
Desarrollo Sostenible bajo en carbono para la Orinoquia " (ISFL Orinoquia Project) y la iniciativa 
financiada por el GEF " Paisajes Integrados Sostenibles de la Orinoquia-GEF Orinoquia". El proyecto 
BioCF-ISFL se centra en intervenciones de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 



 

 

 
 

(GEI) en sistemas productivos, con un enfoque de participación del sector privado y de asistencia 
técnica (tendrá una duración de 3 años), y el proyecto complementario GEF Orinoquia busca 

mejorar la representatividad de humedales y sabanas en los instrumentos de ordenamiento 
territorial y sectorial, así como la conectividad ecológica en la región, generando información sobre 
su diversidad biológica y servicios ecosistémicos, fortalecimiento del manejo efectivo de áreas 
protegidas priorizadas, así como contribuir a alcanzar paisajes productivos resilientes y conectados.  
 
Los socios del Proyecto GEF " Paisajes Integrados Sostenibles de la Orinoquia-GEF Orinoquia" son 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenibles (Minambiente), Parques Naturales Nacionales 
(PNN), Corporinoquia, Banco Mundial como entidad implementadora y WWF como entidad 
ejecutora. Y tiene 3 componentes: 
 
Componente 1. Integración efectiva de criterios de biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en la 

planificación territorial y sectorial,  

Componente 2. Gestión de paisajes para la conectividad y la resiliencia en áreas prioritarias para la 

biodiversidad y servicios ecosistémicos,  

Componente 3. Gestión, implementación, coordinación, comunicación, monitoreo y evaluación del 

Proyecto. 

 

El trabajo con sectores productivos y las acciones previstas en los paisajes y sistemas productivos 

son elementos fundamentales del proyecto, lo cual se refleja en sus objetivos y en su estrategia de 

intervención en diferentes escalas. Por lo anterior, para la implementación del Proyecto Paisajes 

Integrados Sostenibles de la Orinoquia, se requiere contar con el apoyo de un Especialista de 

paisajes y sistemas productivos como parte de la Unidad de Implementación del proyecto (UIP). Este 

especialista liderará el subcomponente 2.2 “Gestión sostenible para paisajes productivos resilientes 

y conectados y el subcomponente” 2.3 “Fortalecer mecanismos financieros y no financieros para la 

gestión sostenible de áreas importantes para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos”. 

2. ALCANCE 

Con esta contratación se pretende desarrollar la implementación de las acciones relacionadas con 

paisajes y sistemas productivos sostenibles contempladas por el proyecto, en las áreas de 

intervención del mismo. El (La) Especialista en Paisajes y Sistemas Productivos es el encargado de 

liderar las acciones relacionadas con la Gestión sostenible para paisajes productivos resilientes y 

conectados (Subcomponente 2.2) y aquellas orientadas a Fortalecer mecanismos financieros y no 

financieros para la gestión sostenible de áreas importantes para la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos (Subcomponente 2.3). Así mismo es el responsable de orientar técnicamente el 

desarrollo de las actividades 1.1.8, 1.1.9 y 1.2.7 en articulación con el Especialista de Ordenamiento 

Territorial (líder componente 1) y el profesional de ecosistemas estratégicos. Los indicadores bajo 

su responsabilidad son:  

2.2.1 Acuerdos de conectividad firmados por: agricultores locales, asociaciones de 

productores, autoridades locales (Texto)  



 

 

 
 

2.3.1 Propuestas de financiamiento para la agricultura y/o turismo de conservación 

presentadas al sistema de regalías u otros mecanismos de financiamiento (número) 

(autoridades, indígenas; campesinos; empresarios (Número)  

2.3.2 Modelos ITPS de manejo sostenible de ganadería ajustados y difundidos (Número)  

2.3.3 Proceso de certificación de los productos de la bioeconomía sostenible definido (Sí/No)  

2.3.4 Unidades de producción agrícola propiedad de mujeres (APU) que reciben capacitación 

sobre la financiación de prácticas agrícolas sostenibles (Número) 

3. OBJETO  

Liderar la implementación de las acciones relacionadas con paisajes y sistemas productivos 
sostenibles contempladas por el proyecto, en las áreas de intervención del mismo, bajo los 
lineamientos de trabajo de WWF Colombia en sistemas alimentarios sostenibles. 

4.  ACTIVIDADES  

1. Mantener oportuna y permanente comunicación y trabajo articulado con la coordinación 
del Proyecto, la especialista ambiental y demás miembros de la UIP. 

2. Liderar y asegurar la correcta implementación del subcomponente 2.2 del proyecto 
“Gestión sostenible para paisajes productivos resilientes y conectados”, teniendo en cuenta 
información clave generada en el subcomponente 1.1 y a través de diferentes actividades. 
En este sentido, orientará técnicamente y supervisará:  

i. El análisis de sostenibilidad de las dinámicas de cambio de uso del suelo y su 
afectación sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos (actividad 1.1.8), así como 
la generación de los correspondientes lineamientos técnicos de manejo (actividad 
1.1.9).  

ii. La conceptualización, diseño e implementación de las actividades del proyecto 
relacionadas con sistemas sostenibles de producción en paisajes productivos 
resilientes y conectados (actividades 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 y 2.2.6). En este mismo 
sentido, trabajará en articulación con el profesional de ecosistemas estratégicos 
durante el desarrollo de las actividades 2.2.4 y 2.2.5.  

3. Liderar y asegurar la correcta implementación del subcomponente 2.3, orientado al 
fortalecimiento de mecanismos financieros y no financieros para la gestión sostenible de 
áreas importantes para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. En este sentido, 
orientará técnicamente y supervisará:  

iii. La conceptualización, diseño e implementación de las actividades del proyecto 
relacionadas con el fortalecimiento de mecanismos financieros y no financieros 
para la gestión sostenible de áreas importantes para la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos (actividades 2.3.1 a 2.3.9) 

4. Participar en espacios de discusión sectoriales – productivos y multiactor alrededor de 
temáticas agropecuarias, forestales, turismo y conservación- incluyendo aquellos 
relacionados con commodities y cadenas de abastecimiento sostenibles.  

5. Velar por la implementación de los lineamientos de trabajo de sistemas alimentarios 
sostenibles que conservar la biodiversidad y asegurar la disponibilidad de alimentos y la 
nutrición presentes y futuras. 



 

 

 
 

6. Participar en las reuniones de seguimiento técnico y administrativo del proyecto GEF 
Orinoquia, según corresponda. 

7. Apoyar a la UIP en la preparación de informes y presentaciones del Proyecto a los CD, CT, 
las misiones del Banco y otros foros que sean de interés y que se relacionen con su temática 
de trabajo. 

8. Asistir a los CD y CT del Proyecto a los que sea convocado. 

9. Participar en la construcción y actualización de los instrumentos de planificación del 
proyecto, contribuyendo desde su temática de trabajo.  

10. Asesorar técnicamente al especialista de adquisiciones durante los procesos de 
adquisiciones, enmiendas y procesos post contractuales que se requieran (consultoría y no 
consultoría, etc.) a su cargo, así como los procesos de selección relacionados con su 
temática de trabajo, cumpliendo los lineamientos descritos en el Manual Operativo del 
proyecto-MOP y en coordinación con los demás miembros de la UIP y otras áreas de WWF 
Colombia. 

11. Liderar o apoyar acciones de fortalecimiento de capacidades de acuerdo con su temática de 
trabajo y según corresponda.  

12. Cumplir con lo establecido en el Plan de Compromisos Ambientales y Sociales del Proyecto, 
siguiendo la orientación de los especialistas en salvaguardas / estándares ambientales y 
sociales, así como asegurar el cumplimento de estos compromisos en las contrataciones e 
implementación de las actividades bajo su liderazgo. 

13. Participar activamente en las misiones de supervisión que realice el Banco e incorporar e 
implementar las recomendaciones del mismo. 

 

5. PRODUCTOS 
 

1. Plan de trabajo para aprobación del supervisor. 
2. Informes de actividades mensuales relacionadas con su temática y plan de trabajo, 

reportando avances en las actividades e indicadores a su cargo y en implementación del POA 
del proyecto, incluyendo los soportes que den cuenta de su desarrollo y cuya estructura debe 
ser acordada con el Supervisor. Todos los informes antes relacionados deben contar con la 
aprobación del Supervisor.  

3. Reporte de análisis o actualización de contextos específicos como insumo al diseño de planes 
de trabajo y actividades específicas con socios y consultores para las actividades relacionadas 
con su temática de trabajo.  

4. Actas de reuniones y acuerdos con socios y actores de interés relacionados con su temática 
de trabajo. 

5. Propuestas de términos de referencia para actividades/consultorías relacionadas con su 
temática de trabajo diseñados y acordados con el equipo del proyecto. 

6. Reportes de participación en representación del proyecto en espacios regionales de dialogo 
o espacios multiactor alrededor de temáticas relacionadas con paisajes y sistemas 
productivos sostenibles. 

 

6. INFORMES 
 



 

 

 
 

El consultor se obliga a presentar informes de actividades mensuales con los soportes que den 
cuenta de las actividades del contrato. Todos los informes antes relacionados deben contar con 

la aprobación del supervisor del contrato a través su visto bueno. 
 

7. CONFIDENCIALIDAD 
 

Toda información obtenida por el Consultor, así como sus informes y los documentos que produzca, 
relacionados con la ejecución de su contrato, deberá ser considerada confidencial, no pudiendo ser 
divulgados sin autorización expresa por escrito de Fondo Mundial para la Naturaleza Colombia – 
WWF Colombia y/o del Proyecto GEF Paisajes Integrados Sostenibles de la Orinoquia (P167830). 

  
8. DURACIÓN 

 
 
El contrato de consultoría individual tendrá una duración de doce (12) meses contados a partir de 
su perfeccionamiento, con la posibilidad de prórroga por un periodo igual, previa aprobación de la 
supervisión. Ver anexo 1. 

 
9. LUGAR DE EJECUCIÓN  

 
El contrato se llevará a cabo en el territorio de Colombia, con sede en la ciudad de Bogotá. No 
obstante, podrán realizarse desplazamientos a otras ciudades nacionales o internacionales, de 
acuerdo con las actividades previstas para la contratación, el Plan Operativo Anual (POA) del 
proyecto y previa aprobación del supervisor. 

10. VALOR  
 
El valor total del contrato es de ciento veintitrés millones quinientos veintiocho mil pesos moneda 
corriente ($123.528.000). A este valor se le harán los descuentos de ley a los que haya lugar.  
 

11. PAGOS 
Se establecen 12 pagos proporcionales por fracción de mes ejecutado contra entrega de los 
informes de actividades mensuales con los respectivos soportes que den cuenta de las actividades 
del contrato y soporte el avance de la ejecución del proyecto previa aprobación por parte del 
Supervisor, así: 

Fecha de Entrega del 
Producto 

Valor 

Mes 1 $ 10.294.000 

Mes 2 $ 10.294.000 

Mes 3 $ 10.294.000 

Mes 4 $ 10.294.000 

Mes 5 $ 10.294.000 

Mes 6 $ 10.294.000 

Mes 7 $ 10.294.000 

Mes 8 $ 10.294.000 

Mes 9 $ 10.294.000 

Mes 10 $ 10.294.000 



 

 

 
 

Mes 11 $ 10.294.000 

Mes 12 $ 10.294.000 

Total  $ 123.528.000 

 

12. PERFIL: 

• Profesional en ciencias naturales, ambientales, agrícolas o económicas. 

• Maestría en conservación, gestión y desarrollo rural, medio ambiente y desarrollo, 

agronegocios. 

• Experiencia mínima de 6 años en iniciativas relacionadas con planificación de desarrollo 

rural, sostenibilidad de la agricultura y sistemas agropecuarios, paisajes productivos y su 

relación con la conservación de la biodiversidad.  

• Experiencia específica mínima de 3 años en medioambiente, sostenibilidad en la planeación 

sectorial, planificación a escala de paisaje, sistemas productivos sostenibles, conservación 

de la biodiversidad y servicios ecosistémicos, instrumentos financieros para la conservación, 

así como dialogo multiactor y fortalecimiento de capacidades. 

• Se evaluará positivamente conocimiento en la región Orinoquia.  

13. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
El método de selección que se implementará es el de “Selección Abierta y Competitiva de 
Consultores Individuales” descrito en el párrafo 7.36 de las “Regulaciones de adquisiciones para 
Prestatarios en Proyectos de Inversión de julio de 2016, revisadas en noviembre de 2017 y agosto 
de 2018”. 
 

Criterio Puntos Puntaje máximo 

Formación académica mínima  10 
 • Título profesional en ciencias naturales, ambientales, 

agrícolas o económicas. 

• Maestría en conservación, gestión y desarrollo rural, 
medio ambiente y desarrollo, agronegocios. 

0 
 

10 

 

Experiencia general mínima  45 

 • 6 años en iniciativas relacionadas con planificación de 
desarrollo rural, sostenibilidad de la agricultura y sistemas 
agropecuarios, paisajes productivos y su relación con la 
conservación de la biodiversidad, para un total de 30 
puntos. 

• Por cada año de experiencia general adicional, se le 
otorgarán 5 puntos, para un total de 45 puntos.  

 
30 

 
 
 

15 
 
 

 

Experiencia específica  45 

 • En medioambiente, sostenibilidad en la planeación 
sectorial, planificación a escala de paisaje, sistemas 
productivos sostenibles, conservación de la 
biodiversidad y servicios ecosistémicos, instrumentos 

35 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

financieros para la conservación, así como dialogo 
multiactor y fortalecimiento de capacidades. 

• Se evaluará positivamente conocimiento en la región 
Orinoquia. 

 
10 

 

PUNTAJE TOTAL 100 

 
14. SUPERVISOR 

 
La supervisión en WWF está a cargo del Coordinador de sistemas alimentarios sostenibles y de la 
Coordinadora Ecorregional Orinoquia – Especialista Ambiental. 
 

15. CONFLICTO DE INTERESES 
Para efectos de la decisión de participar en el proceso de selección y/o aceptación de la 
contratación, los candidatos deberán tener en cuenta las causales de conflicto de interés y 
elegibilidad establecidas en las “Regulaciones de adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de 
Inversión de julio de 2016, revisadas en noviembre de 2017 y agosto de 2018”, las cuales podrán ser 
consultados en la página Web: 

https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/procurement-
projects-programs. 
 

16. REQUERIMIENTOS PREVIOS A LA FIRMA DEL CONTRATO 
 

Los siguientes documentos deben ser presentados a la firma del contrato: [Incluir únicamente los 
documentos que aplican] 
 

• Hoja de Vida Actualizada con los respectivos soportes (en algunos casos se utiliza un formato 
especifico)  

• Copia de los soportes de la Hoja de Vida (certificaciones de estudios, acta de grado o 
diploma y certificaciones laborales).  

• Copia de la Tarjeta Profesional (En los casos establecidos por Ley. En el caso de Abogados 
Certificación del Consejo Superior de la Judicatura)  

• Copia de la Cédula de Ciudadanía.  

• Copia del Registro Único Tributario (RUT). 

• Copia del Registro de Información Tributaria (RIT).  

• Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación (Vigente) 
puede ser por Internet.  

• Certificado de Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría General de la República 
(Vigente). Se admite impresión de la consulta del Boletín de Responsables Fiscales de la 
página WEB de la contraloría.  

• Copia del Certificado Judicial (Vigente) o copia del código de verificación por Internet.  

• Copia Último Pago al Sistema de Salud.  

• Copia Último Pago Sistema de Pensión  

• Certificación Bancaria.  (del banco en la cual se depositarán los pagos que la Entidad realice 
al Consultor) 

https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/procurement-projects-programs
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/procurement-projects-programs


 

 

 
 

 
 

 
Anexo 1 CONTRATO DE CONSULTORIA- PERSONA NATURAL  

 

Fecha: mes día, año. 
 

CONTRATO DE CONSULTORÍA DE NATURALEZA CIVIL 

PERSONA NATURAL 

NÚMERO DEL CONTRATO  

NOMBRE Y CÓDIGO DE 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

 

CONTRATANTE 
FONDO MUNDIAL PARA LA NATURALEZA COLOMBIA. WWF 

– COLOMBIA 

NIT 901.285.046-1 

DIRECCIÓN DE 

NOTIFICACIÓN 

ELECTRÓNICA 

correspondencia_wwfcol@wwf.org.co 

DIRECCIÓN Carrera 10 A # 69 A 44 Bogotá, Colombia. 

PERSONA CONTRATADA  

NACIONALIDAD  

DOCUMENTO DE 

IDENTIFICACIÓN 
 

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA  

DIRECCIÓN  

TELÉFONO  

OBJETO  

PRESUPUESTO PARA 

HONORARIOS MÁS 

IMPUESTOS 

HONORARIOS: [valor en letras] PESOS M/CTE. ($00.000). 

IVA: [valor en letras] PESOS M/CTE. ($00.000). 

TOTAL: [valor en letras] PESOS M/CTE. ($00.000). 

PRESUPUESTO PARA 

GASTOS DE VIAJE 
[valor en letras] PESOS M/CTE. ($XX.X00.000). 



 

 

 
 

TOTAL CONSULTORÍA [valor en letras] PESOS M/CTE. ($XX.X00.000). 

CUENTA PARA PAGO 

BANCO:  

TIPO DE CUENTA: 

NÚMERO: 

LUGAR DE PRESTACIÓN DE 

LOS SERVICIOS 
 

SUPERVISOR POR WWF 

COLOMBIA 

Nombre 

Cargo 

ACTA COMITÉ DE 

SELECCIÓN 

SÍ [   ] 

FECHA: [DÍA] [MES] [AÑO] 

NO [   ] 

FECHA DE FIRMA [DÍA] [MES] [AÑO] 

PLAZO desde mes día de año hasta mes día de año. 

MONTO 
PRODUCTOS Y DOCUMENTOS SOPORTE PARA 

PAGO 

FECHA DE 

ENTREGA 

PROPUESTA 

$ 1. Contrato firmado.  

2. Documentos solicitados en la Guía de Procedimientos para 
Consultores (escaneados). 

3. Producto 

4. Producto 

5. Documento equivalente a la factura (formato en la guía de 

procedimientos). 

6. Copia escaneada pago de seguridad social (salud, pensión y 

ARL) de mes/año. 

7. Paz y salvo de gastos de viaje. 

 

Mes día de año, con la 

aprobación de los 
productos citados en la 

columna condicionante. 

 

$ 1. Producto 

2. Producto 

3. Documento equivalente a la factura (formato en la guía de 

procedimientos). 
4. Copia escaneada pago de seguridad social (salud, pensión y 

ARL) de mes/año. 

5. Paz y salvo de gastos de viaje. 

 

Mes día de año, con la 

aprobación de los 

productos citados en la 

columna condicionante. 
 

$ 1. Producto 

2. Producto 

3. Documento equivalente a la factura (formato en la guía de 

procedimientos). 

4. Copia escaneada pago de seguridad social (salud, pensión y 

ARL) de mes/año. 

5. Paz y salvo de gastos de viaje. 

Mes día de año, con la 

aprobación de los 

productos citados en la 

columna condicionante. 

 

 



 

 

 
 

 

CLÁUSULAS 

 
1. POLÍTICAS DE WWF COLOMBIA 

 

1.1 FRAUDE Y CORRUPCIÓN 
  

LA PERSONA CONTRATADA declara que conoce y dará aplicación al Apéndice A, del presente 

contrato relacionado con la cláusula de Fraude y Corrupción. 
 

1.2. CONFIDENCIALIDAD 

 

LA PERSONA CONTRATADA dentro de los términos y condiciones establecidos en las políticas 
del Manual de Contratación de WWF COLOMBIA, LA PERSONA CONTRATADA no podrá 

revelar información alguna de carácter confidencial o de propiedad de WWF COLOMBIA, 

relacionada con la ejecución del objeto del presente Contrato o de las actividades u operaciones de 
WWF COLOMBIA, sin su consentimiento previo y escrito. 

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta cláusula hará responsable a LA PERSONA 

CONTRATADA, y por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o subcontratistas, según 
el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a WWF COLOMBIA directa o indirectamente, así 

como a terceras personas. 

 

Conflicto de Interés El Banco Mundial o BIRF exige que las empresas y los individuos que participan 
en las adquisiciones correspondientes a operaciones de financiamiento para proyectos de inversión 

no presenten conflictos de interés. 

Para este fin debe observarse las previsiones de los párrafos 3.16 y 3.17 de las Regulaciones de 
Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial, de julio de 2016, 

revisadas en noviembre de 2017 y agosto de 2018. 

 

El CONSULTOR mantendrá al mismo tiempo un solo contrato a tiempo completo financiado con 
recursos del BIRF, y en caso de que mantenga más de un contrato a tiempo parcial, solo facturará a 

un proyecto por las actividades desempeñadas en un solo día. Queda entendido que cualquier 

información falsa o equívoca que el CONSULTOR haya proveído en relación con esta estipulación, 
tornará nulo y sin efecto este contrato y no tendrá el CONSULTOR derecho a remuneración o 

indemnización alguna, sin perjuicio de las acciones o sanciones que el BIRF pudiera adoptar de 

acuerdo con las políticas y/o regulaciones aplicables al proyecto. 
 

1.3. HABEAS DATA 

 

LA PERSONA CONTRATADA de manera consciente, libre y expresa, autoriza a WWF 

COLOMBIA, para que solicite, obtenga, maneje, procese, archive, etc., todo tipo de información 

personal mía, no sensible o que se refiere a mi intimidad, dignidad y libertad.  

 

WWF COLOMBIA, en su calidad de contratante se obliga a mantener en estricta confidencialidad 

la información personal LA PERSONA CONTRATADA, se obliga a tomar todas las medidas 

necesarias para conservar su privacidad y se obliga a no suministrarla a terceras personas, salvo los 
casos señalados en la ley, o por orden judicial o por autorización expresa LA PERSONA 

CONTRATADA. 

 

WWF COLOMBIA declara que la información personal que solicite y obtenga LA PERSONA 

CONTRATADA, será utilizada con conforme a sus políticas de tratamiento de datos.  



 

 

 
 

 

1.4. PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
LA PERSONA CONTRATADA reconoce y acepta que el trabajo realizado fue específicamente 

contratado por WWF COLOMBIA y creado por LA PERSONA CONTRATADA para WWF 

COLOMBIA.  LA PERSONA CONTRATADA transfiere y cede a WWF COLOMBIA todo 
derecho, título y participación, en todo trabajo, incluyendo los derechos de autor, elaborado por LA 

PERSONA CONTRATADA de conformidad con este contrato, así como todo invento, 

descubrimiento y diseño, patentable o no, que LA PERSONA CONTRATADA fabrique o conciba 
en ejecución del presente contrato. Para efectos de esta cláusula, el término “Trabajo” u “Obra” se 

entenderá cada uno de los materiales creados por LA PERSONA CONTRATADA de conformidad 

con este contrato, independientemente que WWF COLOMBIA lo use o lo entregue, incluyendo, sin 

limitación alguna, cualquier trabajo que pueda ser el objeto de derechos de autor de conformidad con 
las Decisiones 486, 598, 689 de la Comisión Andina de Naciones, el Decreto Reglamentario 2591 de 

2000 y la Circular Externa 003 de 2003 de la Superintendencia de Industria y Comercio así como 

todas aquellas normas que la modifiquen adicionen o sustituyan. LA PERSONA CONTRATADA 
no tendrá derecho alguno para utilizar los Trabajos o el producto del trabajo creado de conformidad 

con este Acuerdo, salvo que haya sido expresamente acordado por escrito por WWF COLOMBIA. 

 

1.5. PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL 

TERRORISMO 

 

Declaro que los recursos mi propiedad, provienen de actividades lícitas, de conformidad con la 
normatividad colombiana.  

Hacemos seguimiento al origen de los recursos de mis clientes y proveedores 

No permito que terceros efectúen depósitos en mis cuentas con fondos provenientes de las actividades 
ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano; ni efectuaré transacciones destinadas a tales 

actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.  

Todas las actividades e ingresos que percibo provienen de actividades licitas y que no contribuyo a 

la financiación del terrorismo. 
Mis clientes y proveedores no se encuentren en alguna de las listas publicas internacionales o locales 

de personas señaladas como narcotraficantes, terroristas, sujetos a extinción de dominio y 

responsables fiscales o delitos asociados al turismo sexual en menores de edad. 
Que en contra mío no se adelanta ningún proceso en instancias nacionales o internacionales por 

ninguno de los aspectos anteriores.  

No tengo medidas de incautación conocidas en el mercado en procesos por lavado de activos. 
WWF COLOMBIA podrá cruzar en cualquier momento la información de sus bases de datos con 

las listas públicas internacionales y locales sobre personas investigadas por Lavado de Activos y 

Extinción de Dominio de las personas indicadas en el presente numeral cuando quiera que la 

investigación arroje resultados positivos, WWF COLOMBIA procederá a dar por terminado el 
contrato con justa causa sin que ello dé lugar a indemnización alguna. 

Eximo a WWF COLOMBIA de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa 

o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.  Así mismo, 
autorizo a WWF COLOMBIA para que retengan los saldos a mi favor, en el evento en que se 

encuentre infracción de cualquiera de las declaraciones contenidas en este documento. 

 
1.6. CONFLICTO DE INTERESES 

 

WWF COLOMBIA entiende por conflicto de interés aquella situación en que los intereses de LA 

PERSONA CONTRATADA interfieren con la ejecución del presente contrato para asegurar que no 
existe un beneficio personal, profesional o político en perjuicio de WWF COLOMBIA. 



 

 

 
 

LA PERSONA CONTRATADA declara que no se encuentra inmerso en conflicto de intereses 

alguno y en tal sentido se compromete a revelar los conflictos de intereses al momento de 

perfeccionar el presente contrato o momento que se presente, por escrito a WWF COLOMBIA.  
De esta manera se evita o reduce el impacto del posible conflicto de interés   

Así mismo, LA PERSONA CONTRATADA manifiesta que ha recibido, conoce y se obliga a 

cumplir todas las políticas y las salvaguardas ambientales y sociales de WWF COLOMBIA las 
cuales están incluidas en el Manual de Contratación de WWF COLOMBIA y hacen parte integral 

del presente contrato. 

 
Para efectos de la decisión de participar en el proceso de selección y/o aceptación de la contratación, 

los candidatos deberán tener en cuenta las causales de conflicto de interés y elegibilidad establecidas 

en las “Regulaciones de adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión de julio de 

2016, revisadas en noviembre de 2017 y agosto de 2018”, las cuales podrán ser consultados en la 
página Web: https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/procurement-

projects-programs. 

 
1.7. DERECHOS HUMANOS 

 

LA PERSONA CONTRATADA se obliga a cumplir con la política de respeto a los derechos humanos 
y debe cumplir con la obligación de promover la inclusión y equidad de género y la no discriminación. 

Deberá prestar los servicios en un ambiente de tolerancia, de inclusión social y equidad de género, 

atendiendo al respeto de diferentes culturas y diferentes formas de civilización y con respeto por los 

derechos de todos los individuos. 
 

2. NATURALEZA DE LA RELACIÓN 

 

El presente contrato se rige por las normas del Código Civil, del Código de Comercio y toda la 

regulación aplicable a los contratos de prestación de servicios.  Por lo tanto, la única remuneración a 

favor de LA PERSONA CONTRATADA es la prevista en el presente contrato. 

 
3. AUTONOMÍA 

 

LA PERSONA CONTRATADA atenderá el cumplimiento de sus obligaciones con plena autonomía 
administrativa, operativa y presupuestal, con sus propios recursos físicos, humanos y financieros.  En 

consecuencia, el presente contrato no genera vínculo laboral entre las partes contratantes.  

 
LA PERSONA CONTRATADA prestará sus servicios en el lugar acordado por las partes. 

 

4. INDEMNIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 

LA PERSONA CONTRATADA mantendrá indemne a WWF COLOMBIA contra todo reclamo, 

demanda, acción legal, daño y costo que pueda causarse o surgir por causa de acciones u omisiones 

en que incurran LA PERSONA CONTRATADA o sus empleados, así como de reclamaciones 
laborales de cualquier índole.   

En el evento que WWF COLOMBIA resulte condenado judicialmente por uno cualquiera de los 

conceptos referidos, podrá repetir contra LA PERSONA CONTRATADA por las cantidades que se 
haya abocado a pagar adicionados con cualquier perjuicio que haya sufrido WWF COLOMBIA. 

En caso, que sea iniciada una reclamación, demanda o acción legal contra e WWF COLOMBIA por 

estos conceptos LA PERSONA CONTRATADA será notificado por WWF COLOMBIA lo más 

pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas previstas por la ley para mantener indemne 
a WWF COLOMBIA y adelante las gestiones a fin de solucionar el diferendo.  

https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/procurement-projects-programs
https://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/procurement-projects-programs


 

 

 
 

LA PERSONA CONTRATADA autoriza a WWF COLOMBIA para descontar de los saldos 

a su favor, los dineros adeudados por cualquier concepto a que hace relación la presente cláusula 

para cobrarlos por vía ejecutiva si lo anterior no fuere posible, para lo cual LA PERSONA 

CONTRATADA, reconoce a este contrato el mérito de título ejecutivo en los términos del artículo 

422 del Código General del Proceso.  

 

5. USO DE FONDOS 

 

Los fondos que WWF COLOMBIA suministre en virtud de este contrato podrán ser utilizados 
únicamente para gastos razonables y admisibles tales como los identificados en el Presupuesto. Toda 

compra de equipo que no esté incluido en el Presupuesto deberá recibir aprobación previa y escrita 

de WWF COLOMBIA. 

Los fondos suministrados de conformidad con los términos de este contrato en Dólares 
Estadounidenses serán canalizados dando cumplimiento a las disposiciones del Estatuto Cambiario 

proferido por la Junta Directiva del Banco de la República, y en condiciones de mercado tales que 

procuren obtener las mejores condiciones de tasa de cambio. 
Cuando LA PERSONA CONTRATADA requiera desplazarse dentro o fuera del País para 

desarrollar actividades relacionadas estrictamente con el cumplimiento de los servicios profesionales 

objeto de este contrato, WWF COLOMBIA pagará a LA PERSONA CONTRATADA dichos 
gastos, según los lineamientos determinados por WWF COLOMBIA contenidos en el Manual de 

Contratación de WWF COLOMBIA siempre y cuando estén plenamente justificados con la 

documentación soporte correspondiente. 

LA PERSONA CONTRATADA deberá efectuar los reportes de gastos en el formato que se 
encuentra en el Anexo No. 3. 

 

6. GASTOS DE VIAJE 

 

LA PERSONA CONTRATADA se obliga a realizar la legalización de los gastos de viaje que le fueran 

autorizados por WWF COLOMBIA conforme al procedimiento y términos señalados en la Política de 

Gastos de Viaje. El incumplimiento de la referida política será causal de terminación del presente 
contrato. 

 

LA PERSONA CONTRATADA se obliga a cumplir las políticas de viaje de WWF COLOMBIA y a 
suscribir el formato de exención de responsabilidad que forma parte de la misma. 

 

7. REQUISITOS PARA PAGO 

 

WWF COLOMBIA pagará la remuneración a que tiene derecho LA PERSONA CONTRATADA 

previa presentación de:  

• Cuenta de cobro o factura, según corresponda, de acuerdo a los requisitos exigidos por la ley 

tributaria aplicable a la situación particular de LA PERSONA CONTRATADA.  

• Planilla de pagos donde se verifique el pago de aportes a salud, pensiones, riesgos laborales, 
por los valores correspondientes según lo establecido en las normas vigentes. 

 

8. IMPUESTOS Y GASTOS 

 

• IVA: El IVA a pagar estará a cargo de la parte obligada conforme a la legislación vigente. 

• RETENCIÓN EN LA FUENTE: Cuando haya lugar a ello, WWF COLOMBIA efectuará 

la retención en la fuente por concepto del ingreso generado en el pago de la remuneración 

por los servicios objeto de este contrato conforme a la legislación tributaria aplicable. 



 

 

 
 

• GASTOS DE PERFECCIONAMIENTO: Los gastos en que incurra tanto LA PERSONA 

CONTRATADA como WWF COLOMBIA con ocasión del perfeccionamiento del 

contrato serán asumidos por cada una de las partes bajo su responsabilidad. 

• IMPUESTOS, GRAVAMENES y CONTRIBUCIONES: Todos los Impuestos, Tasas, 

Gravámenes y Contribuciones que sean causados conforme a la legislación aplicable de orden 
nacional o territorial serán asumidos por la parte a la cual la ley así lo designe. 

 

9. AUDITORIA 

 

Las partes acuerdan que WWF COLOMBIA podrá en cualquier momento realizar la auditoria 

necesaria para verificar la ejecución y avance de cualquiera de las obligaciones adquiridas por LA 

PERSONA CONTRATADA en el presente contrato. 

 

10. CAUSALES DE TERMINACIÓN 

 

WWF COLOMBIA podrá dar por terminado el presente Contrato, antes del vencimiento del plazo 

sin necesidad de dar aviso a LA PERSONA CONTRATADA 

 

• Cuando WWF COLOMBIA compruebe que la información suministrada no corresponde a 
la verdad 

• Muerte de LA PERSONA CONTRATADA.  

• Mutuo acuerdo de las partes. 

• Incumplimiento de cualquiera de las partes respecto de cualquiera de las obligaciones 

previstas en este contrato. 

• Imposibilidad material o financiera de cumplir con el objeto del contrato por parte de LA 

PERSONA CONTRATADA. 

• Inicio a cualquier título proceso de acuerdo de insolvencia.  

• Cuando LA PERSONA CONTRATADA haya incumplido por cualquier causa las políticas 
de que trata la cláusula 1 de este contrato, las salvaguardas ambientales y sociales de WWF 

COLOMBIA, las cuales están incluidas en el Manual de Contratación de WWF 

COLOMBIA. 

• En ninguno de los eventos de terminación anticipada se causará indemnización o pago alguno 

a cargo de WWF COLOMBIA y a favor de LA PERSONA CONTRATADA, en razón a 
la terminación.  

• En cualquiera de los casos LA PERSONA CONTRATADA se obliga a entregar a WWF 

COLOMBIA los trabajos avanzados hasta esa fecha, así como reembolsar los gastos de viaje 

y manutención no utilizados. 

• Las demás previstas en la ley.  
 

11. CESIÓN 

 

LA PERSONA CONTRATADA no podrá ceder parcial ni totalmente su posición ni sus derechos u 

obligaciones de este contrato sin la previa y expresa autorización escrita de WWF COLOMBIA. De 

otro lado, LA PERSONA CONTRATADA acepta de antemano cualquier cesión de este contrato 

haga WWF COLOMBIA.  
 

12. CAMBIOS 

 
Cualquier modificación a este contrato deberá hacerse por escrito con las firmas de las partes. 

 



 

 

 
 

13. VALIDEZ DE ESTIPULACIONES 

 

Si cualquiera de las estipulaciones de este contrato llega a ser declarada nulo total o parcialmente, 
ineficaz o de cualquier manera en conflicto con la legislación vigente, la validez de las demás 

estipulaciones no resultará afectada por tal declaración.  

 
14. RENUNCIAS 

 

Ninguna renuncia a términos o condiciones previstos en este contrato será efectiva, a menos que sea 
declarada en un instrumento escrito debidamente otorgado por la parte renunciante.  

 

El retraso de WWF COLOMBIA en el ejercicio de cualquiera de los derechos y acciones derivados 

del contrato o de las transacciones que se realicen bajo su amparo, no se considerará en modo alguno 
como una renuncia a tales derechos o acciones.  

 

15. REVISIÓN DEL CONTRATO 

 

Cuando surjan imprevisibles alteraciones de la normalidad económica que rompa el equilibrio de este 

contrato, las partes podrán modificarlo de común acuerdo, previa comprobación de la gravedad a 
dichas alteraciones. 

 

16. EFICACIA 

 
Las partes acuerdan que se anulan y quedan sin efecto todos los contratos firmados con anterioridad 

y declaran perfeccionado el presente documento que reúne todos los aspectos del encargo objeto de 

la prestación del servicio. 
 

17. NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 

 

LA PERSONA CONTRATADA manifiesta su aceptación que todos los documentos que WWF 

COLOMBIA requiera informar a LA PERSONA CONTRATADA se entenderán válidamente 

realizados a la dirección de correo electrónico informada en el presente contrato. 

 
18. LEY APLICABLE 

 

Este contrato se ha redactado y suscrito de acuerdo con las normas legales de la República de 
Colombia.  

 

19. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

 

Toda diferencia o controversia que surja entre las Partes a causa del presente Contrato o en relación 

con el mismo, que no pudiere ser resuelta de forma directa por las partes será resuelta por un tribunal 

de arbitramento ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., 
de acuerdo con las siguientes reglas: (i) el tribunal estará integrado por un (1) árbitro designado por 

el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C.; (ii) la organización interna, las 

tarifas y honorarios del tribunal se sujetarán a las reglas previstas para el efecto por el Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá D.C.; (iii) el Tribunal funcionará en 

Bogotá D.C., en la sede  del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de esta 

ciudad; (iv) el tribunal decidirá en derecho y v) La Ley aplicable será la Ley Colombiana. 

 
 



 

 

 
 

20. UNIDAD NEGOCIAL E INTERPRETACIÓN 

 

El negocio jurídico surgido del presente contrato constituirá el único y total acuerdo de las partes 
sobre las materias aquí reguladas. En consecuencia, dejará sin efecto cualquier acuerdo verbal o 

escrito que sobre el mismo asunto hayan tenido las partes con anterioridad.  

 
Los términos y condiciones del presente contrato y sus anexos deberán interpretarse de manera 

armónica. Cualquier diferencia entre los términos de este contrato y los de cualquiera de sus anexos 

se resolverá a favor de lo previsto en este documento.  

 

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales, 

 

 

WWF COLOMBIA     LA PERSONA CONTRATADA 

 

 

Firma ___________________________           Firma ____________________________ 

NOMBRE 

C.C                C.C. 

 

Anexos: 

Los anexos relacionados a continuación forman parte integral del presente contrato 

 

1 Términos de Referencia. 

2 Reporte de Gastos. 

3 Exención de Responsabilidad de Viajes. 

 

Apéndice A: 

Políticas de Fraude y Corrupción del Banco Mundial 

 

 

Anexo 1 

TERMINOS DE REFERENCIA 

 

Anexo 2 

 

REPORTE DE GASTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES  

 

1 La factura de venta debe incluir el nombre o razón social y NIT del impresor. 

2 Nombre o razón social del adquiriente de los bienes y servicios, cuando éste exija la 

discriminación del impuesto pagado. 

3 Nombre o razón social del vendedor. 

4 Número Consecutivo. 

5 Fecha de Expedición. 

6 Descripción genérica de los artículos vendidos o del servicio prestado. 

7 Valor total de la operación. 
 

 

 

Anexo 3 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD DE VIAJES 

 

Entre [nombre], identificado con [tipo de documento de identidad], [número], mayor de edad, 

domiciliado en [ciudad] y Sandra Valenzuela de Narváez mayor de edad, vecina de Bogotá, 

en su condición de representante legal de Fondo Mundial para la Naturaleza Colombia, 

identificada como aparece al pie de mi firma y quien para efectos del presente documento se 

denominará WWF COLOMBIA, acuerdan lo siguiente: 

 



 

 

 
 

1. Durante el período entre [día], [mes] [año] a [día] [mes] [año], participaré en un viaje 

o una excursión organizada para mí por WWF COLOMBIA. Entiendo y acepto que 

WWF COLOMBIA, sus administradores, así como sus entidades afiliadas, no son 

propietarios, no operan ni controlan ninguna entidad que otorgue o vaya a otorgar cualquier 

bien o servicio para mi viaje o excursión que incluya, pero que no se limite, a la propiedad o 

control respecto a cualquier establecimiento de hospedaje, línea aérea, transporte terrestre o 

marítimo, transportador bien sea persona natural o jurídica; o proveedores de servicios de 

alimentos, operadores terrestres, organizadores o guías, operadores de safaris, proveedores 

de equipo, organizadores de excursiones opcionales, organizadores de entretenimiento, etc. 

que incluyan, entre otras, varias entidades que sean o representen ser controladas u operadas 

por WWF COLOMBIA. 

 

2. Acepto que WWF COLOMBIA no es ni será responsable por cualquier acción 

culposa o dolosa de una persona natural, entidad o de cualquier otro tercero. Sin limitaciones, 

WWF COLOMBIA no es ni será responsable, y por el presente acuerdo eximo de 

responsabilidad a WWF COLOMBIA de todo daño directo, indirecto, consecuente o 

incidental; de toda lesión, pérdida o daño a alguna persona o bien; enfermedad, muerte, 

atraso, inconveniente o irregularidad de cualquier tipo, relacionado con la entrega de 

cualquier bien o servicio que pueda suceder como resultado de cualquier acto u omisión más 

allá de su control que incluya, pero no se limite, a una acción u omisión dolosa o culposa, 

por no llevar a cabo alguna acción, o incumplimiento por cualquier tercero, por caso fortuito, 

fuerza mayor, acciones bélicas o de disturbios civiles, insurrección o levantamiento, huelga 

u otra actividad laboral, actividades delictivas o terroristas de cualquier tipo, condiciones 

climáticas, altura, sobreventa o rebaja del tipo de alojamiento, condiciones estructurales u 

otras deficiencias en hoteles u otras instalaciones de hospedaje, fallas operativas o mecánicas 

o de otra índole de cualquier sistema de transporte que llegue o salga puntualmente, peligros 

asociados a los animales, vida marina o vegetación de cualquier tipo, peligros relativos a 

cualquier tipo de actividades de recreación (incluso buceo), epidemias, pandemias, 

problemas de saneamiento, riesgos asociados con los alimentos o la calidad del agua; falta 

de acceso o calidad de la atención médica, dificultad de evacuación en caso de emergencia 

médica o de otro tipo, equipaje o artículos robados, perdidos o extraviados, robo de vehículo 

o sustracción de algún objeto en su interior, o en las habitaciones de hospedaje o en otro 

lugar, por cualquier otra acción, omisión o condición. 

 

3. Además, libero de responsabilidad a WWF COLOMBIA de su propia culpa y asumo 

la responsabilidad de todos estos riesgos, incluso, aunque no limitado a los arreglos o pagos 

por el viaje, la selección de proveedores de bienes o servicios, etc. 

 

4. Asunción del riesgo. Acepto que el viaje que realizaré comprende los riesgos y 

peligros de los viajes a lugares y en lugares remotos, en los cuales las lesiones, las 

enfermedades, la muerte, el atraso o los eventos imprevistos pueden suceder como resultado 

de la fuerza de la naturaleza, la culpa de WWF COLOMBIA o de otras personas y 

compañías, conocidas o desconocidas, o de conducta criminal intencional de terceros. 

 

5. Acepto de que el viaje también incluye actividades que conllevan riesgos inherentes 

que no pueden eliminarse independientemente de los cuidados que se puedan tomar para 

evitar lesiones. Acepto que las condiciones climáticas pueden ser severas, adversas o 



 

 

 
 

desagradables. También acepto de que puede no haber servicios o instalaciones médicas 

inmediatamente disponibles o accesibles durante parte o la totalidad del tiempo durante el 

cual esté viajando. Por el presente acuerdo acepto y conscientemente asumo la total 

responsabilidad de cualquier riesgo, conocido o desconocido, de enfermedad, lesión o muerte 

y de la culpa de WWF COLOMBIA o de cualquier tercero. 

 

6. ITINERARIOS. Acepto que mientras esté de viaje hacia los destinos del mismo 

pueden, y, con frecuencia, suceden interrupciones o situaciones imprevistas que incluyen, 

entre otros atrasos, cambios parciales o totales en los horarios o el trayecto del itinerario, 

cambios en los términos del viaje que hayan sido anunciados, cambios en la calidad o 

ubicación de los hospedajes o acampamentos, las modalidades o calidad del transporte aéreo, 

terrestre o marítimo. 

 

7. Acepto que WWF COLOMBIA, o el operador que se encargue de organizar o 

disponer del viaje, tome decisiones de última hora para hacer frente a las circunstancias que 

hayan cambiado. Reconozco que WWF COLOMBIA no garantiza el cumplimiento del 

itinerario o itinerarios que hayan preparado a mi nombre y se reserva el derecho de cambiar 

el itinerario o los itinerarios con o sin notificación. 

 

8. DOCUMENTOS DE VIAJE. Acepto que WWF COLOMBIA no se encarga de 

proporcionar visas a los viajeros ni da consejos respecto a las mismas. Es responsabilidad 

mía cerciorarme de tener toda la documentación, entre ella el pasaporte, las visas y las 

autorizaciones que me permitan viajar a los países incluidos en la excursión. 

 

9. INMUNIZACIONES Y RIESGOS DE VIAJE. Acepto que los requisitos de 

inmunización varían de un país a otro e incluso de una región a otra (se debe obtener 

información actualizada de los departamentos de salud locales y de los consulados). Por la 

presente asumo la total responsabilidad y libero de responsabilidad a WWF COLOMBIA 

respecto a consultar y verificar los requisitos de vacunas o cualquier otro de cada uno de los 

destinos, así como de todas las condiciones de seguridad y protección de tales destinos 

durante la extensión del viaje propuesto o de las extensiones anticipadas o imprevistas. 

 

Para obtener información sobre los posibles peligros en los lugares de destino internacional, 

entraré en contacto con la Sección de Asesoramiento de Viajes que proporciona el gobierno 

de mi país de nacionalidad. También consultaré a mi servicio médico familiar. 

 

10. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA. Reconozco y acepto que al participar en un 

viaje de WWF COLOMBIA, lo hago por voluntad propia. Acepto que los viajes con WWF 

COLOMBIA pueden acarrear riesgos. Al firmar a continuación, entiendo y acepto sin 

condiciones que asumo plenamente todos los riesgos inherentes a este tipo de viaje. 

 

11. DISPOSICIONES GENERALES. Acepto que este acuerdo de renuncia de 

responsabilidad, asunción de riesgo y cláusula compromisoria es vinculante respecto a mi 

persona, a todos los menores de 18 años que viajen conmigo, y sus y mis herederos, 

sucesores, cesionarios y representantes legales. 

 



 

 

 
 

12. NULIDAD PARCIAL. Acepto y reconozco que este contrato pretende ser lo más 

amplio e inclusivo es cuanto lo permita la ley. Si alguna parte de este acuerdo fuere 

declarado nulo, acepto que el resto del acuerdo seguirá en plena fuerza y vigor. 

 

13. SUBSCRIPCIÓN INTENCIONAL Y VOLUNTARIA. Confirmo que he leído 

atentamente, comprendo plenamente y acepto todos los términos y condiciones contenidas 

en los materiales que WWF COLOMBIA me proporcionó, entre ellos las políticas de pagos, 

cancelaciones, reembolsos, limitaciones de responsabilidad y responsabilidad de las 

participantes del viaje.  

14. Acepto además que leeré plenamente y entenderé la información previa a la salida del 

viaje que me brinde WWF COLOMBIA, o el operador que organice el viaje, incluso todo 

el material relativo a la salud. 

 

15. He leído este Acuerdo, entiendo plenamente el contenido, y acepto que renuncio a 

importantes derechos al suscribirlo, pero lo hago de forma voluntaria y pretendo liberar 

completamente a WWF COLOMBIA de toda responsabilidad en la mayor medida que 

permita la ley. 

 

Suscrito en Bogotá, D.C. el [día] [mes] [año] 

 

 

 

 

 

Firma _____________________ 

NOMBRE COMPLETO 

Documento de identificación 
  



 

 

 
 

Anexo 5 

Fraude y Corrupción 

 

(Esta sección no deberá modificarse) 

 

1. Propósito 

1.1 Las Directrices Contra la Corrupción del Banco y este anexo se aplicarán a las 

adquisiciones en el marco de las operaciones de Financiamiento para Proyectos de Inversión 

del Banco. 

2. Requisitos 

2.1 El Banco exige que los Prestatarios (incluidos los beneficiarios del financiamiento 

del Banco), licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, 

todo subcontratista, subconsultor, prestadores de servicios o proveedores, todo agente (haya 

sido declarado o no), y todo miembro de su personal, observen las más elevadas normas 

éticas durante el proceso de adquisición, la selección y la ejecución de contratos financiados 

por el Banco, y se abstengan de realizar prácticas fraudulentas o corruptas. 

 

2.2 Con ese fin, el Banco: 

a. Define de la siguiente manera, a los efectos de esta disposición, las expresiones que 

se indican a continuación: 

i. Por “práctica corrupta” se entiende el ofrecimiento, entrega, aceptación o solicitud 

directa o indirecta de cualquier cosa de valor con el fin de influir indebidamente en el accionar 

de otra parte. 

ii. Por “práctica fraudulenta” se entiende cualquier acto u omisión, incluida la 

tergiversación de información, con el que se engañe o se intente engañar en forma deliberada 

o imprudente a una parte con el fin de obtener un beneficio financiero o de otra índole, o para 

evadir una obligación. 

iii. Por “práctica colusoria” se entiende todo arreglo entre dos o más partes realizado con 

la intención de alcanzar un propósito ilícito, como el de influir de forma indebida en el 

accionar de otra parte. 

iv. Por “práctica coercitiva” se entiende el perjuicio o daño o la amenaza de causar 

perjuicio o daño directa o indirectamente a cualquiera de las partes o a sus bienes para influir 

de forma indebida en su accionar. 

v. Por “práctica obstructiva” se entiende: 

(a) la destrucción, falsificación, alteración u ocultamiento deliberado de pruebas 

materiales referidas a una investigación o el acto de dar falsos testimonios a los 

investigadores para impedir materialmente que el Banco investigue denuncias de prácticas 

corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, o la amenaza, persecución o intimidación 

de otra parte para evitar que revele lo que conoce sobre asuntos relacionados con una 

investigación o lleve a cabo la investigación, o 

(b) los actos destinados a impedir materialmente que el Banco ejerza sus derechos de 

inspección y auditoría establecidos en el párrafo 2.2 (e), que figura a continuación. 

b. Rechazará toda propuesta de adjudicación si determina que la empresa o persona 

recomendada para la adjudicación, los miembros de su personal, sus agentes, subconsultores, 

subcontratistas, prestadores de servicios, proveedores o empleados han participado, directa o 

indirectamente, en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas 

para competir por el contrato en cuestión. 



 

 

 
 

c. Además de utilizar los recursos legales establecidos en el convenio legal pertinente, 

podrá adoptar otras medidas adecuadas, entre ellas declarar que las adquisiciones están 

viciadas, si determina en cualquier momento que los representantes del prestatario o de un 

receptor de una parte de los fondos del préstamo participaron en prácticas corruptas, 

fraudulentas, colusorias, coercitivas u obstructivas durante el proceso de adquisición, o la 

selección o ejecución del contrato en cuestión, y que el prestatario no tomó medidas 

oportunas y adecuadas, satisfactorias para el Banco, para abordar dichas prácticas cuando 

estas ocurrieron, como informar en tiempo y forma a este último al tomar conocimiento de 

los hechos.  

d. Podrá sancionar, conforme a lo establecido en sus Directrices Contra la Corrupción y 

a sus políticas y procedimientos de sanciones vigentes, a cualquier empresa o persona en 

forma indefinida o durante un período determinado, lo que incluye declarar públicamente a 

dicha empresa o persona inelegibles para: (i) obtener la adjudicación o recibir cualquier 

beneficio, ya sea financiero o de otra índole, de un contrato financiado por el Banco1 ; (ii) ser 

nominada2  como subcontratista, consultor, fabricante, proveedor, o prestador de servicios de 

otra empresa elegible a la cual se le haya adjudicado un contrato financiado por el Banco, y 

(iii) recibir los fondos de un préstamo del Banco o participar en la preparación o la ejecución 

de cualquier proyecto financiado por el Banco.  

e. Exigirá que en los documentos de licitación o solicitud de propuestas y en los 

contratos financiados con préstamos del Banco se incluya una cláusula en la que se exija que 

los licitantes (postulantes / proponentes), consultores, contratistas y proveedores, así como 

sus subcontratistas, subconsultores, prestadores de servicios, proveedores, agentes y su 

personal, permitan al Banco inspeccionar3  todas las cuentas, registros y otros documentos 

relacionados con la presentación de ofertas y el cumplimiento de los contratos, y someterlos 

a la auditoría de profesionales nombrados por este. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                
1 A fin de disipar toda duda al respecto, la inelegibilidad de una parte sancionada en relación con la adjudicación de un contrato implica, entre otras cosas, que 

la empresa o persona no podrá: (i) presentar una solicitud de precalificación, expresar interés en una consultoría, y participar en una licitación, ya sea 

directamente o en calidad de Subcontratista Nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado, con respecto 

a dicho contrato, ni (ii) firmar una enmienda mediante la cual se introduzca una modificación sustancial en cualquier contrato existente. 

2 Un Subcontratista Nominado, consultor nominado, fabricante o proveedor nominado, o prestador de servicios nominado (se utiliz an diferentes nombres 

según el Documento de Licitación del que se trate) es aquel que: (i) ha sido incluido por el licitante en su solicitud de precalificación u oferta por aportar 

experiencia y conocimientos técnicos específicos y esenciales que permiten al licitante cumplir con los requisitos de calificación para la oferta particular, o (ii) 

ha sido designado por el Prestatario 
3 Las inspecciones que se llevan a cabo en este contexto suelen ser de carácter investigativo (es decir, forense). Consisten en actividades de constatación 

realizadas por el Banco o por personas nombradas por este para abordar asuntos específicos relativos a las investigaciones/auditorías, como determinar la 

veracidad de una denuncia de fraude y corrupción a través de los mecanismos adecuados. Dicha actividad incluye, entre otras cosas, acceder a la información 

y los registros financieros de una empresa o persona, examinarlos y hacer las copias que corresponda; acceder a cualquier otro tipo de documentos, datos o 

información (ya sea en formato impreso o electrónico) que se considere pertinente para la investigación/auditoría, examinarlos y hacer las copias que 

corresponda; entrevistar al personal y otras personas; realizar inspecciones físicas y visitas al emplazamiento, y someter la información a la verificación de 

terceros 


