
PROGRAMA DE GOBERNABILIDAD REGIONAL RGA – USAID 

Términos de referencia para una consultoría en Asistencia técnica para fortalecer la 

capacidad de la planeación y gestión contractual de los Municipios del Departamento 

de Caquetá a través del escalamiento del modelo RGA al Gobierno Departamental  

 

1. ALCANCE DEL TRABAJO 

 

La consultoría tiene como propósito, brindar asistencia técnica para fortalecer la capacidad del 

gobierno departamental en buenas prácticas de planeación y gestión contractual, incluidas aquellas 

relacionadas con la transparencia, la publicidad, la economía, la competitividad, la eficiencia, el 

reporte de información y la implementación de métodos modernos de compras, a través de la 

formación de formadores y el escalamiento del modelo RGA a los funcionarios departamentales 

para que reproduzcan estas herramientas y conocimientos, a los municipios de su jurisdicción. 

 

La consultoría se desarrollará en el marco de la implementación del Componente 2 “Mejorar el 

desempeño y gestión pública en los 40 municipios del programa”, del Programa de Gobernabilidad 

Regional RGA (Regional Governance Activity), operado por la Fundación MSI Colombia, con recursos 

de USAID.  

 

2. ÁMBITO DE RGA Y JUSTIFICACIÓN 

 

El Programa de Gobernabilidad Regional RGA mejora la gobernabilidad sub-nacional en 40 

municipios afectados por el conflicto de Colombia. RGA trabaja para mejorar la prestación eficaz 

de servicios a los ciudadanos y aumentar la participación ciudadana en el gobierno local. RGA tiene 

cinco componentes: 

− Componente 1: Profundizar la descentralización para incrementar la capacidad operativa de los 

gobiernos departamentales y locales. 

− Componente 2: Mejorar el desempeño y gestión pública en los 40 municipios del programa. 

− Componente 3: Mejorar los marcos normativos, institucionales y de procedimientos para el 

desarrollo y mantenimiento de la infraestructura vial secundaria y terciaria. 

− Componente 4: Aumentar la participación ciudadana para mejorar la transparencia y la rendición 

de cuentas. 

− Componente 5: Mejorar el marco electoral para fortalecer los controles que garanticen 

elecciones libres y transparentes en el nivel sub-nacional. 

 

En el marco del Plan de trabajo de RGA, para el Componente 2 “Mejorar el desempeño y gestión 

pública en los 40 municipios del programa”, se estableció la importancia de trabajar conjuntamente 

con las administraciones municipales y departamentales para alcanzar principalmente dos resultados: 

a) Fortalecer las capacidades municipales para presupuestar, planear y ejecutar gasto y b) Aumentar 

la capacidad fiscal municipal para una mayor y mejor inversión pública. 

En concordancia con lo anterior, RGA continuará con la implementación de las estrategias y 

objetivos relacionadas con la actividad A.2.1.20: Asistencia técnica para escalar del modelo RGA TA 

en 5 gobiernos departamentales: 1 - Capacitación a capacitadores de sus municipios en planeación, 

elaboracrión de presupuesto, y herramientas financieras del GOC. 2- Capacitación a capacitadores 

para asistencia a los municipios en temas de reportes y responsabilidades con el GOC. 3 - 

Capacitación a capacitadores en formulación de proyectos y cumplimiento de estándares 

medioambientales en proyectos. 4- Asistencia técnica en revisión y aprobaciones más expeditas de 

proyectos en las OCADs departamentales. 5 - Asistencia técnica en contratación pública, y 6 - 



Asistencia técnica a 3 gobiernos departamentales para ayudarlos a implementar los Contratos Plan 

vigentes 

  

Por lo tanto y en consonancia con los resultados del Componente 2, es necesario contratar un 

profesional experto, conocedor de los contextos regionales, con habilidades tanto en la planeación 

como en la gestión contractual, con reconocimiento y capacidad de incidir positivamente en los 

gobiernos subnacionales en la implementación y seguimiento a los planes de mejoramiento en esta 

materia y en la transición de estos hacia el nuevo enfoque de la contratación pública.  

 

3. PERFIL REQUERIDO 

 

Se requiere que el consultor mínimo cumpla con el siguiente perfil: 

 

 Formación académica: 

− Título profesional en alguna de las siguientes áreas: Derecho, Administración Pública y afines. 

− Título de postgrado en la modalidad de especialización en áreas afines a los temas objeto de 

la consultoría. 

 

 Experiencia laboral 

− Experiencia profesional probada de mínimo 60 meses. 

− Experiencia específica en contratación estatal  

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

Las actividades de esta consultoría consistirán en: 

  

a) Diseñar una estrategia de apoyo, capacitación y asistencia técnica coordinada con la 

Gobernación del Caquetá (agenda de trabajo y cronograma propuesto, responsables), que 

permitan fortalecer y crear capacidades en planeación y gestión contractual, haciendo principal 

énfasis en el nuevo enfoque de la contratación pública, en los lineamientos y metodologías que 

el GOC ha determinado en la materia; así como en la implementación, seguimiento de los 

mismos. 

b) Apoyar el seguimiento y monitoreo de  los recursos del SGR para la identificación de riesgos y 

oportunidades y la formulación de recomendaciones para optimizar la inversión de estos 

recursos sobre todo en lo tendiente a:  

i. El desempeño relacionado con el estricto cumplimiento de los requisitos legales a la hora 

de ejecutar los recursos. 

ii. Efectiva ejecución de los recursos del SGR 

iii. El desempeño de la gestión contractual relacionado con publicidad, transparencia, eficacia 

y eficiencia; entre otras. 

c) Apoyar, cuando se requiera, la rendición de informes y preparación de información para 

rendiciones de cuentas;  

d) Promover y apoyar mecanismos que den cuenta de la incorporación de sistemas de seguimiento 

a los recursos de inversión pública fortaleciendo esta actividad por medio de la capacitación a 

veedurías ciudadanas. 

e) Realizar la capacitación de los involucrados en la gestión contractual; incluyendo métodos de 

capacitación en gestión contractual de los recursos para los resguardos indígenas y a los 

proyectos contractuales de los recursos del SGR. Esto incluye además identificar proyectos de 

alta prioridad y brindar el acompañamiento necesario para que se realicen procesos de 

contratación con amplia participación, publicidad y cumplimiento legal de los procedimientos  



f) Apoyar la construcción /o actualización de una guía o manual de supervisión, que permita a los 

funcionarios encargados de realizar esta función, contar con las herramientas y lineamientos que 

les permita realizar el debido seguimiento y supervisión a los contratos.  

g) Diseñar la estrategia para la construcción del plan anticorrupción y atención del ciudadano del 

Departamento; y generar un modelo del plan que pueda servir de guía para la construcción del 

documento en los Municipios del Departamento. 

h) Apoyar a la coordinación del componente 2 en la construcción e implementación de 

documentos, estrategias, pilotajes, que comprenden entre otros, los siguientes temas: 

i. Formador de formadores. Para transferir, fortalecer el uso de herramientas de planeación 

y gestión contractual a los funcionarios de la Gobernación para que puedan mejorar sus 

roles y competencias para fortalecer y asistir a sus municipios y generar capacidad local. 

Igualmente, para transferir metodologías en rendición de cuentas y para rendición de 

informes y reportes de acuerdo con las responsabilidades establecidas con el Gobierno 

Nacional. 

ii. Mejoramiento y fortalecimiento de capacidades de la gestión contractual. 

Acompañamiento para la elaboración de los planes de mejoramiento y talleres para la 

construcción, monitoreo y evaluación de los mismos. Especialmente, en los análisis de 

contexto, del entorno que favorecen, dificultan, ponen en riesgo la gestión pública 

municipal.  

iii. Implementación de buenas prácticas de contratación en el marco de los proyectos del 

SGR. Específicamente en: i) identificar oportunidades, debilidades, riesgos; ii) formular 

recomendaciones y una ruta de trabajo de los puntos de intervención. 

iv. Medición y evaluación. Recoger todas las inquietudes que tienen los municipios y la 

gobernación frente a los instrumentos para la medición del i) desempeño de la gestión, en 

temas de contratación y transparencia ii) como la contratación es un instrumento que 

permite el cumplimiento de las metas de los planes de desarrollo. 

v. Asistencia técnica para escalar el modelo RGA facilitando su adaptación por parte de otros 

municipios del Departamento. 

i) De acuerdo con los lineamientos y orientaciones de RGA, aplicar los insumos y herramientas 

técnicas, así como los principios y enfoques metodológicos. Por ejemplo, aprender haciendo, 

formador de formadores, gestión basada en resultados, PHVA. 

j) De acuerdo con los lineamientos y orientaciones de RGA, apoyar en la estrategia de 

comunicaciones, planeación y monitoreo diseñada e implementada por PMEC de RGA. Esto 

implica listados de asistencia, registro fotográfico, sistematización de la consultoría, entre otros. 

k) Procurar el trabajo armónico y articulado con otras instituciones/entidades del Estado y de 

Cooperación que tengan presencia en la zona. Siempre, de acuerdo con la directriz y 

orientaciones de RGA. 

 

5. PRODUCTOS y FECHAS DE ENTREGA 

 

Resultados 

del 

componente 

PRODUCTOS Nivel de 

esfuerzo 

mensual 

en días 

hábiles 

Fecha de 

entrega 

R.2.1. 

Capacidades 

municipales 

Mes 1.  

A) Documento con la estrategia de apoyo, asistencia técnica, 

capacitación y temática coordinada con la Gobernación del Caquetá 

      5 
Septiembre 

30 de 2017 



fortalecidas 

para 

presupuestar, 

planear y 

ejecutar el 

gasto. 

 

R.2.2. 

Aumentar la 

capacidad 

fiscal municipal 

para una 

mayor y mejor 

inversión 

pública. 

(agenda de trabajo, cronograma propuesto, responsables), para 

fortalecer y crear capacidades en planeación y gestión contractual.  

B) Definición y priorización de proyectos a asistir técnicamente.  

C) Brindar asistencia técnica a la Gobernación en planeación y gestión 

contractual y la transición de esta, hacia las nuevas formas de 

contratación. 

D) Propuesta de asistencia técnica en la aplicación de la estrategia de 

“Formador de formadores” para transferir, fortalecer el uso de 

herramientas de planeación y gestión contractual a los funcionarios 

de la Gobernación para que puedan mejorar sus roles y 

competencias para fortalecer y asistir a sus municipios y generar 

capacidad local. Igualmente, para transferir metodologías en 

rendición de cuentas y rendición de informes a diferentes 

entidades. 

E) Incluye listado de asistentes a los eventos programados y registros 

fotográficos de las actividades realizadas. 

Mes 2.  

A) Programación de los meses 2 y 3. 

B) Informe parcial de la implementación de la estrategia de apoyo y 

asistencia técnica para fortalecer y crear capacidades en planeación 

y gestión contractual. Incluir al menos las siguientes secciones: 

 Diagnóstico de capacidades y elaboración de planes de 

mejoramiento. 

 Uso de herramientas de planeación, gestión y de seguimiento 

contractual. 

 Rendición de informes y reportes. 

 Identificación de procesos contractuales de alta prioridad. 

 Pilotajes: propuestas y avances (si aplica). 

 Ideas para historias de éxito. 

 Recomendaciones efectuadas. 

C) Informe de asistencia técnica de la aplicación de la estrategia de 

“Formador de formadores” para transferir, fortalecer el uso de 

herramientas de planeación y gestión contractual a los funcionarios 

de la Gobernación para que puedan mejorar sus roles y 

competencias para fortalecer y asistir a sus municipios y generar 

capacidad local.  

D) Informe de apoyo a procesos contractuales derivados de  los 

proyectos de los diferentes fondos regionales del SGR y otras 

fuentes de financiación y a la gestión de proyectos de alta prioridad  

E) Listado de asistentes y registros fotográficos de las actividades 

realizadas. 

21 
Octubre 30  

de 2017 

Mes 3 

A) Programación del mes 4. 

20 
Noviembre 

30 de 2017 



B) Informe parcial de la implementación de la estrategia de apoyo y 

asistencia técnica para fortalecer y crear capacidades en planeación 

gestión contractual. Incluir al menos las siguientes secciones: 

 Diagnóstico de capacidades y elaboración de planes de 

mejoramiento. 

 Uso de herramientas de planeación, gestión y de seguimiento 

contractual. 

 Rendición de informes y reportes. 

 Identificación de procesos contractuales de alta prioridad. 

 Pilotajes: propuestas y avances (si aplica). 

 Ideas para historias de éxito. 

 Recomendaciones efectuadas. 

C) Informe de asistencia técnica de la aplicación de la estrategia de 

“Formador de formadores” para transferir, fortalecer el uso de 

herramientas de planeación y gestión contractual a los funcionarios 

de la Gobernación para que puedan mejorar sus roles y 

competencias para fortalecer y asistir a sus municipios y generar 

capacidad local.  

D) Informe de apoyo a procesos contractuales derivados de  los 

proyectos de los diferentes fondos regionales del SGR y otras 

fuentes de financiación y a la gestión de proyectos de alta prioridad  

E) Listado de asistentes y registros fotográficos de las actividades 

realizadas. 

Mes 4 

A) Informe final: 

 Resultados. 

 Lecciones aprendidas. 

 Historias de éxito. 

 Recomendaciones. 

 Informe de asistencia técnica de la aplicación de la estrategia de 

“Formador de formadores”  

 Informe de apoyo a procesos contractuales derivados de los 

proyectos de los diferentes fondos regionales del SGR y otras 

fuentes de financiación y a la gestión de proyectos de alta 

prioridad.  

A) Listado de asistentes y registros fotográficos de las actividades 

realizadas. 

19 
Diciembre 

31 de 2017 

 

 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El tiempo necesario para la realización de las actividades y el logro total de los productos demandará 

un esfuerzo global de 65 días, contados a partir del 25 de septiembre de 2017. 

 

7. FORMA DE PAGO 

 



Los pagos se efectuarán contra entrega de los respectivos productos según el cronograma de pagos 

establecido en la tabla del punto 5. Los pagos se realizarán previa aprobación del Supervisor.  

 

El valor de la consultoría estará exento de IVA, por tratarse de un programa de cooperación 

internacional (donación) mediante convenio suscrito entre la Agencia de Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional USAID y el Gobierno de Colombia. 

 

Adicionalmente, se cubrirán los gastos de desplazamiento necesarios para el cumplimiento de las 

actividades contractuales en los casos en que la ejecución deba realizarse en lugares diferentes al 

lugar de ejecución acordado por las partes, lo anterior previa autorización del Supervisor (ver punto 

9), según las tarifas que para el efecto se tienen previstas por parte de MSI. 

 

Los recursos para el pago de esta consultoría provienen del presupuesto del Componente 2 

“Mejorar el desempeño y gestión pública en los 40 municipios del programa”, del Programa de 

Gobernabilidad Regional RGA (Regional Governance Activity), operado por la Fundación MSI 

Colombia, con recursos de USAID y de acuerdo con las siguientes actividades del plan de trabajo 

del año 2: 

 

A.2.1.20. Implementar asistencia técnica para 5 gobiernos departamentales. 

 

 

LUGAR DE LA CONSULTORÍA 

 

La consultoría se desarrollará principalmente en la Gobernación de Caquetá en Florencia y en los 

destinos que sean aprobados previamente por RGA. 

 

8. REQUISITOS DE VIAJE  

 

Para la realización de desplazamientos a los municipios, se requiere la elaboración de una agenda de 

viajes, la cual debe ser validada y aprobada por la Coordinación del componente 2 del RGA. Los 

montos de los viáticos, gastos de hospedaje (cuando hayan sido previamente autorizados) y el valor 

del desplazamiento (en los recorridos previamente autorizados) serán asumidos directamente por 

RGA, según los reglamentos y tarifas que para el efecto tiene establecido la Fundación MSI Colombia. 

En todo caso, siempre el consultor deberá presentar los soportes correspondientes a los gastos 

autorizados y causados, los cuales se pagarán mediante el mecanismo de reintegro. 

 

Una vez aprobada la agenda de visitas por MSI, para cada viaje el consultor deberá completar y enviar 

el Formato de Solicitud de Viajes que le será suministrado por la Fundación MSI Colombia, con 

el fin de prever los pagos necesarios. Esta solicitud deberá hacerse y enviarse al Supervisor con 

copia al asesor de seguridad y coordinador de la regional RGA, con al menos cinco días 

hábiles de anticipación a la fecha del viaje. El consultor deberá diligenciar y enviar los 

formatos respectivos para la legalización de las solicitudes de viaje y adjuntar los soportes 

requeridos dentro de los cinco días hábiles siguientes a la finalización de la visita. Si surgen 

problemas que puedan afectar los desplazamientos del consultor estos deberán ser informados al 

Supervisor. 

 

9. SUPERVISIÓN 

 

El consultor informará y será supervisado por el Coordinador del Componente 2 “Mejorar el 

desempeño y gestión pública en los 40 municipios del programa” del RGA. 



 

10.  PRESENTACIÓN CANDIDATURA  

Las personas interesadas en participar en esta convocatoria, por favor remitir sus hojas de vida al  

Correo electrónico  convocatoriasrgac2@msi-col.com, colocar en el asunto: Convocatoria: 

Consultor planeación y gestión contractual de Gobernación Caquetá. Favor enviar sus Hojas de Vida 

hasta el 14 de septiembre de 2017. 

mailto:convocatoriasrgac2@msi-col.com

