
 

EVALUACIÓN TÉCNICA JURÍDICA 
O FINANCIERA PARA 

CONTRATAR 
Código: A-FO-017 - Versión: 08 – Fecha: Noviembre 14 

de 2018 
Convocatoria para la contratación de servicios de consultoría 

Objeto: El desarrollo de un mecanismo para promover el involucramiento del sector privado en el 
financiamiento de proyectos asociados al cambio climático, a realizarse en el marco del Grant 
Agreement firmado entre el FVC y APC-Colombia de fecha 14 de mayo de 2018. 

 

Integrantes del Comité Evaluador: 

Nombre Entidad 

Paola Bocanegra APC 

Andrés Romero DNP 

 

La presente acta sirve de memoria ante la evaluación del proceso de selección realizado para 

contratar los servicios para el desarrollo de un mecanismo para promover el involucramiento del 

sector privado en el financiamiento de proyectos asociados al cambio climático, a realizarse en el 

marco del Grant Agreement firmado entre el FVC y APC-Colombia de fecha 14 de mayo de 2018. 

La evaluación del REQUISITO HABILITANTE de experiencia mínima requerida arrojó como 

resultado la habilitación de ocho (8) de las once (11) propuestas recibidas las cuales fueron 

evaluadas como sigue: 

 

Proponente: Inerco Consultoría Colombia, NIT 800247308. 

Requisito habilitante Cumple Sí / No Observaciones 

Experiencia específica: Hasta dos (2) contratos 
celebrados y ejecutados que acrediten experiencia 
específica en el diseño de mecanismos o 
instrumentos para la participación del sector 
privado en el cumplimiento de las metas de país en 
materia de cambio climático y que sumados sean 
igual o superior a sesenta (60) SMLMV. 

Sí 

Tres contratos con 
objetos y 
actividades 
compatibles con los 
requisitos que 
sumados ascienden 
a 1.600 SMMLV. 
Ver Anexo. 

Criterio de evaluación Puntaje Observaciones 

Experiencia adicional (Hasta 30 puntos): Hasta 
dos (2) contratos por experiencia específica 
acreditable en la construcción de estrategias, 
mecanismos o instrumentos para aplicar a recursos 
de cooperación internacional desde el sector 
privado para la adaptación o mitigación del cambio 
climático, o financiamiento climático. 

30 

Dos contratos con 
objetos y 
actividades 
compatibles a los 
requisitos. Ver 
Anexo. 



Proponente: Inerco Consultoría Colombia, NIT 800247308. 

Equipo de Trabajo (Hasta 30 puntos por el 
personal clave): 
 
Profesional 1: Un profesional con título de 
posgrado en áreas relacionadas con finanzas, 
cooperación internacional, gestión ambiental, 
desarrollo sostenible o cambio climático, con 5 
años de experiencia certificada en consultorías 
para la gestión del cambio climático, acceso a 
recursos de cooperación internacional o fondos 
multilaterales, diseño o aplicación de mecanismos 
de participación del sector privado en esquemas de 
financiamiento internacional o nacional. 
 
Profesional 2: Un profesional con título de 
pregrado en áreas relacionadas con ingeniería, 
psicología, comunicación social, trabajo social, o 
afines; quién se desempeñará como facilitador, y 
con al menos 3 años de experiencia laboral 
certificada en procesos de diseño e 
implementación de metodologías para la 
construcción colectiva y facilitación de talleres. 

30 

Dos profesionales 
que cumplen con 
los requisitos de 
perfil y años de 
experiencia. Ver 
Anexo. 

 

Proponente: Corpoema, NIT 900298527. 

Requisito habilitante Cumple Sí / No Observaciones 

Experiencia específica: Hasta dos (2) contratos 
celebrados y ejecutados que acrediten experiencia 
específica en el diseño de mecanismos o 
instrumentos para la participación del sector 
privado en el cumplimiento de las metas de país en 
materia de cambio climático y que sumados sean 
igual o superior a sesenta (60) SMLMV. 

No 

De las cuarenta y 
tres experiencias, 
solo dos aportaron 
soportes. Uno de 
ellos fue un contrato 
sin las firmas de 
ambas partes. Las 
experiencias con 
objetos y 
actividades 
compatibles no 
contaban con 
soportes 
respectivos. Varias 
experiencias no son 
compatibles con los 
requisitos. Ver 
Anexo. 

Criterio de evaluación Puntaje Observaciones 

Experiencia adicional (Hasta 30 puntos): Hasta 
dos (2) contratos por experiencia específica 
acreditable en la construcción de estrategias, 
mecanismos o instrumentos para aplicar a recursos 
de cooperación internacional desde el sector 
privado para la adaptación o mitigación del cambio 
climático, o financiamiento climático. 

  



Proponente: Corpoema, NIT 900298527. 

Equipo de Trabajo (Hasta 30 puntos por el 
personal clave): 
 
Profesional 1: Un profesional con título de 
posgrado en áreas relacionadas con finanzas, 
cooperación internacional, gestión ambiental, 
desarrollo sostenible o cambio climático, con 5 
años de experiencia certificada en consultorías 
para la gestión del cambio climático, acceso a 
recursos de cooperación internacional o fondos 
multilaterales, diseño o aplicación de mecanismos 
de participación del sector privado en esquemas de 
financiamiento internacional o nacional. 
 
Profesional 2: Un profesional con título de 
pregrado en áreas relacionadas con ingeniería, 
psicología, comunicación social, trabajo social, o 
afines; quién se desempeñará como facilitador, y 
con al menos 3 años de experiencia laboral 
certificada en procesos de diseño e 
implementación de metodologías para la 
construcción colectiva y facilitación de talleres. 

  

 

Proponente: Fundación Natura, NIT 860404135. 

Requisito habilitante Cumple Sí / No Observaciones 

Experiencia específica: Hasta dos (2) contratos 
celebrados y ejecutados que acrediten experiencia 
específica en el diseño de mecanismos o 
instrumentos para la participación del sector 
privado en el cumplimiento de las metas de país en 
materia de cambio climático y que sumados sean 
igual o superior a sesenta (60) SMLMV. 

Sí 

Dos contratos con 
objetos y 
actividades 
compatibles con los 
requisitos y que 
sumados ascienden 
a 298.299 SMMLV. 
Ver Anexo. 

Criterio de evaluación Puntaje Observaciones 

Experiencia adicional (Hasta 30 puntos): Hasta 
dos (2) contratos por experiencia específica 
acreditable en la construcción de estrategias, 
mecanismos o instrumentos para aplicar a recursos 
de cooperación internacional desde el sector 
privado para la adaptación o mitigación del cambio 
climático, o financiamiento climático. 

15 

Un contrato que 
cumple con los 
requisitos. Ver 
Anexo. 



Proponente: Fundación Natura, NIT 860404135. 

Equipo de Trabajo (Hasta 30 puntos por el 
personal clave): 
 
Profesional 1: Un profesional con título de 
posgrado en áreas relacionadas con finanzas, 
cooperación internacional, gestión ambiental, 
desarrollo sostenible o cambio climático, con 5 
años de experiencia certificada en consultorías 
para la gestión del cambio climático, acceso a 
recursos de cooperación internacional o fondos 
multilaterales, diseño o aplicación de mecanismos 
de participación del sector privado en esquemas de 
financiamiento internacional o nacional. 
 
Profesional 2: Un profesional con título de 
pregrado en áreas relacionadas con ingeniería, 
psicología, comunicación social, trabajo social, o 
afines; quién se desempeñará como facilitador, y 
con al menos 3 años de experiencia laboral 
certificada en procesos de diseño e 
implementación de metodologías para la 
construcción colectiva y facilitación de talleres. 

22,5 

Dos profesionales 
que cumplen con 
los requisitos de 
perfil. Un 
profesional que 
cumple con los 
años de 
experiencia. Ver 
Anexo. 

 

Proponente: Fedesarrollo, NIT 860028669. 

Requisito habilitante Cumple Sí / No Observaciones 

Experiencia específica: Hasta dos (2) contratos 
celebrados y ejecutados que acrediten experiencia 
específica en el diseño de mecanismos o 
instrumentos para la participación del sector 
privado en el cumplimiento de las metas de país en 
materia de cambio climático y que sumados sean 
igual o superior a sesenta (60) SMLMV. 

No 

Un contrato 
compatible con los 
requisitos por un 
valor de 41 SMMLV. 
Ver Anexo. 

Criterio de evaluación Puntaje Observaciones 

Experiencia adicional (Hasta 30 puntos): Hasta 
dos (2) contratos por experiencia específica 
acreditable en la construcción de estrategias, 
mecanismos o instrumentos para aplicar a recursos 
de cooperación internacional desde el sector 
privado para la adaptación o mitigación del cambio 
climático, o financiamiento climático. 

  



Proponente: Fedesarrollo, NIT 860028669. 

Equipo de Trabajo (Hasta 30 puntos por el 
personal clave): 
 
Profesional 1: Un profesional con título de 
posgrado en áreas relacionadas con finanzas, 
cooperación internacional, gestión ambiental, 
desarrollo sostenible o cambio climático, con 5 
años de experiencia certificada en consultorías 
para la gestión del cambio climático, acceso a 
recursos de cooperación internacional o fondos 
multilaterales, diseño o aplicación de mecanismos 
de participación del sector privado en esquemas de 
financiamiento internacional o nacional. 
 
Profesional 2: Un profesional con título de 
pregrado en áreas relacionadas con ingeniería, 
psicología, comunicación social, trabajo social, o 
afines; quién se desempeñará como facilitador, y 
con al menos 3 años de experiencia laboral 
certificada en procesos de diseño e 
implementación de metodologías para la 
construcción colectiva y facilitación de talleres. 

  

 

Proponente: KPMG Advisory, Tax & Legal SAS, NIT 860522381. 

Requisito habilitante Cumple Sí / No Observaciones 

Experiencia específica: Hasta dos (2) contratos 
celebrados y ejecutados que acrediten experiencia 
específica en el diseño de mecanismos o 
instrumentos para la participación del sector 
privado en el cumplimiento de las metas de país en 
materia de cambio climático y que sumados sean 
igual o superior a sesenta (60) SMLMV. 

Sí 

Un contrato con 
alcance, objetivos y 
actividades 
compatibles con el 
requisito por 177 
SMMLV. Ver Anexo. 

Criterio de evaluación Puntaje Observaciones 

Experiencia adicional (Hasta 30 puntos): Hasta 
dos (2) contratos por experiencia específica 
acreditable en la construcción de estrategias, 
mecanismos o instrumentos para aplicar a recursos 
de cooperación internacional desde el sector 
privado para la adaptación o mitigación del cambio 
climático, o financiamiento climático. 

15 

Un contrato con 
alcance, objetivos y 
actividades 
compatibles con el 
requisito. Ver 
Anexo. 



Proponente: KPMG Advisory, Tax & Legal SAS, NIT 860522381. 

Equipo de Trabajo (Hasta 30 puntos por el 
personal clave): 
 
Profesional 1: Un profesional con título de 
posgrado en áreas relacionadas con finanzas, 
cooperación internacional, gestión ambiental, 
desarrollo sostenible o cambio climático, con 5 
años de experiencia certificada en consultorías 
para la gestión del cambio climático, acceso a 
recursos de cooperación internacional o fondos 
multilaterales, diseño o aplicación de mecanismos 
de participación del sector privado en esquemas de 
financiamiento internacional o nacional. 
 
Profesional 2: Un profesional con título de 
pregrado en áreas relacionadas con ingeniería, 
psicología, comunicación social, trabajo social, o 
afines; quién se desempeñará como facilitador, y 
con al menos 3 años de experiencia laboral 
certificada en procesos de diseño e 
implementación de metodologías para la 
construcción colectiva y facilitación de talleres. 

30 

Dos profesionales 
que cumplen con 
los requisitos de 
perfil y años de 
experiencia. Ver 
Anexo. 

 

Proponente: Anthesis Consulting Group Limited (Lavola Sucursal Colombia), NIT 900834446. 

Requisito habilitante Cumple Sí / No Observaciones 

Experiencia específica: Hasta dos (2) contratos 
celebrados y ejecutados que acrediten experiencia 
específica en el diseño de mecanismos o 
instrumentos para la participación del sector 
privado en el cumplimiento de las metas de país en 
materia de cambio climático y que sumados sean 
igual o superior a sesenta (60) SMLMV. 

Sí 

Dos contratos 
compatibles en 
objeto, alcance y 
actividades con los 
requisitos que 
suman 334 SMMLV.  
Ver Anexo. 

Criterio de evaluación Puntaje Observaciones 

Experiencia adicional (Hasta 30 puntos): Hasta 
dos (2) contratos por experiencia específica 
acreditable en la construcción de estrategias, 
mecanismos o instrumentos para aplicar a recursos 
de cooperación internacional desde el sector 
privado para la adaptación o mitigación del cambio 
climático, o financiamiento climático. 

30 

Dos contratos que 
cumplen con los 
requisitos 
experiencia. Ver 
Anexo. 



Proponente: Anthesis Consulting Group Limited (Lavola Sucursal Colombia), NIT 900834446. 

Equipo de Trabajo (Hasta 30 puntos por el 
personal clave): 
 
Profesional 1: Un profesional con título de 
posgrado en áreas relacionadas con finanzas, 
cooperación internacional, gestión ambiental, 
desarrollo sostenible o cambio climático, con 5 
años de experiencia certificada en consultorías 
para la gestión del cambio climático, acceso a 
recursos de cooperación internacional o fondos 
multilaterales, diseño o aplicación de mecanismos 
de participación del sector privado en esquemas de 
financiamiento internacional o nacional. 
 
Profesional 2: Un profesional con título de 
pregrado en áreas relacionadas con ingeniería, 
psicología, comunicación social, trabajo social, o 
afines; quién se desempeñará como facilitador, y 
con al menos 3 años de experiencia laboral 
certificada en procesos de diseño e 
implementación de metodologías para la 
construcción colectiva y facilitación de talleres. 

30 

Dos profesionales 
que cumplen con 
los requisitos de 
perfil y años de 
experiencia. Ver 
Anexo. 

 

Proponente: CNPMLTA, NIT 811015083. 

Requisito habilitante Cumple Sí / No Observaciones 

Experiencia específica: Hasta dos (2) contratos 
celebrados y ejecutados que acrediten experiencia 
específica en el diseño de mecanismos o 
instrumentos para la participación del sector 
privado en el cumplimiento de las metas de país en 
materia de cambio climático y que sumados sean 
igual o superior a sesenta (60) SMLMV. 

Sí 

Un contrato con 
objeto, alcance y 
actividades 
compatible con los 
requisitos por un 
valor de 2.711 
SMMLV. Ver Anexo. 

Criterio de evaluación Puntaje Observaciones 

Experiencia adicional (Hasta 30 puntos): Hasta 
dos (2) contratos por experiencia específica 
acreditable en la construcción de estrategias, 
mecanismos o instrumentos para aplicar a recursos 
de cooperación internacional desde el sector 
privado para la adaptación o mitigación del cambio 
climático, o financiamiento climático. 

0 

Las experiencias 
adjuntas no son 
compatibles con los 
requisitos para 
puntaje adicional. 
Ver Anexo. 



Proponente: CNPMLTA, NIT 811015083. 

Equipo de Trabajo (Hasta 30 puntos por el 
personal clave): 
 
Profesional 1: Un profesional con título de 
posgrado en áreas relacionadas con finanzas, 
cooperación internacional, gestión ambiental, 
desarrollo sostenible o cambio climático, con 5 
años de experiencia certificada en consultorías 
para la gestión del cambio climático, acceso a 
recursos de cooperación internacional o fondos 
multilaterales, diseño o aplicación de mecanismos 
de participación del sector privado en esquemas de 
financiamiento internacional o nacional. 
 
Profesional 2: Un profesional con título de 
pregrado en áreas relacionadas con ingeniería, 
psicología, comunicación social, trabajo social, o 
afines; quién se desempeñará como facilitador, y 
con al menos 3 años de experiencia laboral 
certificada en procesos de diseño e 
implementación de metodologías para la 
construcción colectiva y facilitación de talleres. 

30 

Dos profesionales 
que cumplen con 
los requisitos de 
perfil y años de 
experiencia. Ver 
Anexo. 

 

Proponente: Ecosimple, NIT 900365151. 

Requisito habilitante Cumple Sí / No Observaciones 

Experiencia específica: Hasta dos (2) contratos 
celebrados y ejecutados que acrediten experiencia 
específica en el diseño de mecanismos o 
instrumentos para la participación del sector 
privado en el cumplimiento de las metas de país en 
materia de cambio climático y que sumados sean 
igual o superior a sesenta (60) SMLMV. 

Sí 

Un contrato 
compatible con los 
requisitos cuyo 
valor asciende a 
252 SMMLV. Ver 
Anexo. 

Criterio de evaluación Puntaje Observaciones 

Experiencia adicional (Hasta 30 puntos): Hasta 
dos (2) contratos por experiencia específica 
acreditable en la construcción de estrategias, 
mecanismos o instrumentos para aplicar a recursos 
de cooperación internacional desde el sector 
privado para la adaptación o mitigación del cambio 
climático, o financiamiento climático. 

0 

Las experiencias 
adjuntas no 
atienden los 
requisitos del 
puntaje adicional. 
Ver Anexo. 



Proponente: Ecosimple, NIT 900365151. 

Equipo de Trabajo (Hasta 30 puntos por el 
personal clave): 
 
Profesional 1: Un profesional con título de 
posgrado en áreas relacionadas con finanzas, 
cooperación internacional, gestión ambiental, 
desarrollo sostenible o cambio climático, con 5 
años de experiencia certificada en consultorías 
para la gestión del cambio climático, acceso a 
recursos de cooperación internacional o fondos 
multilaterales, diseño o aplicación de mecanismos 
de participación del sector privado en esquemas de 
financiamiento internacional o nacional. 
 
Profesional 2: Un profesional con título de 
pregrado en áreas relacionadas con ingeniería, 
psicología, comunicación social, trabajo social, o 
afines; quién se desempeñará como facilitador, y 
con al menos 3 años de experiencia laboral 
certificada en procesos de diseño e 
implementación de metodologías para la 
construcción colectiva y facilitación de talleres. 

30 

Dos profesionales 
que cumplen con 
los requisitos de 
perfil y años de 
experiencia. Ver 
Anexo. 

 

Proponente: Econometria, NIT 860065102. 

Requisito habilitante Cumple Sí / No Observaciones 

Experiencia específica: Hasta dos (2) contratos 
celebrados y ejecutados que acrediten experiencia 
específica en el diseño de mecanismos o 
instrumentos para la participación del sector 
privado en el cumplimiento de las metas de país en 
materia de cambio climático y que sumados sean 
igual o superior a sesenta (60) SMLMV. 

Sí 

Un contrato cuyo 
objeto, alcance y 
actividades son 
compatibles con los 
requisitos y su valor 
asciende a 620 
SMMLV. Ver Anexo. 

Criterio de evaluación Puntaje Observaciones 

Experiencia adicional (Hasta 30 puntos): Hasta 
dos (2) contratos por experiencia específica 
acreditable en la construcción de estrategias, 
mecanismos o instrumentos para aplicar a recursos 
de cooperación internacional desde el sector 
privado para la adaptación o mitigación del cambio 
climático, o financiamiento climático. 

30 

Cuatro contratos 
que cumplen con 
los requisitos. Ver 
Anexo. 



Proponente: Econometria, NIT 860065102. 

Equipo de Trabajo (Hasta 30 puntos por el 
personal clave): 
 
Profesional 1: Un profesional con título de 
posgrado en áreas relacionadas con finanzas, 
cooperación internacional, gestión ambiental, 
desarrollo sostenible o cambio climático, con 5 
años de experiencia certificada en consultorías 
para la gestión del cambio climático, acceso a 
recursos de cooperación internacional o fondos 
multilaterales, diseño o aplicación de mecanismos 
de participación del sector privado en esquemas de 
financiamiento internacional o nacional. 
 
Profesional 2: Un profesional con título de 
pregrado en áreas relacionadas con ingeniería, 
psicología, comunicación social, trabajo social, o 
afines; quién se desempeñará como facilitador, y 
con al menos 3 años de experiencia laboral 
certificada en procesos de diseño e 
implementación de metodologías para la 
construcción colectiva y facilitación de talleres. 

30 

Dos profesionales 
que cumplen con 
los requisitos de 
perfil y años de 
experiencia. Ver 
Anexo. 

 

Proponente: Caem, NIT 860514187. 

Requisito habilitante Cumple Sí / No Observaciones 

Experiencia específica: Hasta dos (2) contratos 
celebrados y ejecutados que acrediten experiencia 
específica en el diseño de mecanismos o 
instrumentos para la participación del sector 
privado en el cumplimiento de las metas de país en 
materia de cambio climático y que sumados sean 
igual o superior a sesenta (60) SMLMV. 

Sí 

Tres contratos 
compatibles en 
objeto, alcance y 
actividades con los 
requisitos que 
suman 2.230 
SMMLV. Ver Anexo. 

Criterio de evaluación Puntaje Observaciones 

Experiencia adicional (Hasta 30 puntos): Hasta 
dos (2) contratos por experiencia específica 
acreditable en la construcción de estrategias, 
mecanismos o instrumentos para aplicar a recursos 
de cooperación internacional desde el sector 
privado para la adaptación o mitigación del cambio 
climático, o financiamiento climático. 

0 

Las experiencias 
adjuntas no 
atienden los 
requisitos del 
puntaje adicional. 
Ver Anexo. 



Proponente: Caem, NIT 860514187. 

Equipo de Trabajo (Hasta 30 puntos por el 
personal clave): 
 
Profesional 1: Un profesional con título de 
posgrado en áreas relacionadas con finanzas, 
cooperación internacional, gestión ambiental, 
desarrollo sostenible o cambio climático, con 5 
años de experiencia certificada en consultorías 
para la gestión del cambio climático, acceso a 
recursos de cooperación internacional o fondos 
multilaterales, diseño o aplicación de mecanismos 
de participación del sector privado en esquemas de 
financiamiento internacional o nacional. 
 
Profesional 2: Un profesional con título de 
pregrado en áreas relacionadas con ingeniería, 
psicología, comunicación social, trabajo social, o 
afines; quién se desempeñará como facilitador, y 
con al menos 3 años de experiencia laboral 
certificada en procesos de diseño e 
implementación de metodologías para la 
construcción colectiva y facilitación de talleres. 

22,5 

Un profesional que 
cumplen con los 
requisitos de perfil. 
Dos profesionales 
que cumplen con 
los años de 
experiencia. Ver 
Anexo. 

 

Proponente: Unigranadinos, NIT 900261581. 

Requisito habilitante Cumple Sí / No Observaciones 

Experiencia específica: Hasta dos (2) contratos 
celebrados y ejecutados que acrediten experiencia 
específica en el diseño de mecanismos o 
instrumentos para la participación del sector 
privado en el cumplimiento de las metas de país en 
materia de cambio climático y que sumados sean 
igual o superior a sesenta (60) SMLMV. 

No 

El proponente no 
presentó 
experiencias como 
organización. Ver 
Anexo. 

Criterio de evaluación Puntaje Observaciones 

Experiencia adicional (Hasta 30 puntos): Hasta 
dos (2) contratos por experiencia específica 
acreditable en la construcción de estrategias, 
mecanismos o instrumentos para aplicar a recursos 
de cooperación internacional desde el sector 
privado para la adaptación o mitigación del cambio 
climático, o financiamiento climático. 

  



Proponente: Unigranadinos, NIT 900261581. 

Equipo de Trabajo (Hasta 30 puntos por el 
personal clave): 
 
Profesional 1: Un profesional con título de 
posgrado en áreas relacionadas con finanzas, 
cooperación internacional, gestión ambiental, 
desarrollo sostenible o cambio climático, con 5 
años de experiencia certificada en consultorías 
para la gestión del cambio climático, acceso a 
recursos de cooperación internacional o fondos 
multilaterales, diseño o aplicación de mecanismos 
de participación del sector privado en esquemas de 
financiamiento internacional o nacional. 
 
Profesional 2: Un profesional con título de 
pregrado en áreas relacionadas con ingeniería, 
psicología, comunicación social, trabajo social, o 
afines; quién se desempeñará como facilitador, y 
con al menos 3 años de experiencia laboral 
certificada en procesos de diseño e 
implementación de metodologías para la 
construcción colectiva y facilitación de talleres. 

  

 

Requisitos de acreditación 

Los requisitos de acreditación se evaluaron como sigue: 

N° Proponente DOCUMENTACIÓN    

  Fotocopia de la 
Cédula 

Certificado de 
existencia y 

representación legal 
(fecha de expedición 
no superior a 30 días 

para personas 
jurídicas) 

RUT 
(Actualizado

) 

Certificación 
inhabilidad o 

incompatibilidad 

1 Corpoema Cumple Cumple Cumple Cumple 

2 Fundación Natura Cumple Cumple Cumple Cumple 

3 KPMG Cumple Cumple Cumple Cumple 

4 Fedesarrollo Cumple Cumple Cumple Cumple 

5 Anthesis Lavola Cumple Cumple Cumple Cumple 

6 INERCO Cumple Cumple Cumple Cumple 

7 Centro Nacional de 
Producción Más Limpia 

Cumple Cumple Cumple Cumple  

8 Econometria Cumple Cumple Cumple Cumple 

9  Ecosimple Cumple Cumple Cumple Cumple 

10 Corporacion Ambiental 
Empresarial 

Cumple Cumple Cumple Cumple 

11  Unigranadinos Cumple Cumple  Cumple  Cumple  

 

  



 

Posteriormente, se procedió a evaluar las propuestas económicas habilitadas, para lo cual 

se otorgaron hasta 40 puntos así: 

 

 PROPUESTA ECONÓMICA 0-40 PUNTOS 

  Puntaje 

ANTHESIS  $ 92.121.088,00 40 

CNPML  $ 99.332.158,00  39 

KPMG  $ 100.835.840,00  38 

INERCO  $ 102.761.113,00  37 

ECONOMETRIA  $ 105.589.819,00  36 

FUNDACIÓN NATURA  $ 107.384.104,00  35 

CAEM  $ 110.822.320,00  34 

ECOSIMPLE  $ 111.000.000,00  33 

 

En consecuencia, la evaluación de las propuestas allegadas arrojó el siguiente 

consolidado: 

  Requisito 
Habilitant

e 

(Hasta 30 puntos) (Hasta 
40 

punto
s) 

(Hasta 
30 

punto
s) 

(Hasta 
100 
puntos
) 

Proponente Acreditació
n_Propues

ta 

Experienci
a_Específi

ca 

Puntaje_
EA 

Valor 
Propuesta 
Económica 

[COP$] 

Punta
je_PE 

Puntaj
e_ET 

Total 

Anthesis Lavola 
(Lavola Sucursal 
Colombia) 

Cumple Cumple                                      
30  

 $                                               
92.121.089  

                         
40  

                       
30,0  

                      
100,0  

Inerco Cumple Cumple                                      
30  

 $                                             
102.761.112  

                         
37  

                       
30,0  

                        
97,0  

Econometria Cumple Cumple                                      
30  

 $                                             
105.589.819  

                         
36  

                       
30,0  

                        
96,0  

KPMG Advisory, 
Tax & Legal SAS 

Cumple Cumple                                      
15  

 $                                             
100.835.840  

                         
38  

                       
30,0  

                        
83,0  

Ecosimple Cumple Cumple                                      
15  

 $                                             
111.000.000  

                         
33  

                       
30,0  

                        
78,0  

Fundación 
Natura 

Cumple Cumple                                      
15  

 $                                             
107.384.104  

                         
35  

                       
22,5  

                        
72,5  

CNPMLTA Cumple Cumple                                         
-  

 $                                               
99.332.158  

                         
39  

                       
30,0  

                        
69,0  

CAEM Cumple Cumple                                         
-  

 $                                             
110.822.320  

                         
34  

                       
22,5  

                        
56,5  



  Requisito 
Habilitant

e 

(Hasta 30 puntos) (Hasta 
40 

punto
s) 

(Hasta 
30 

punto
s) 

(Hasta 
100 
puntos
) 

Proponente Acreditació
n_Propues

ta 

Experienci
a_Específi

ca 

Puntaje_
EA 

Valor 
Propuesta 
Económica 

[COP$] 

Punta
je_PE 

Puntaj
e_ET 

Total 

Corpoema Cumple No 
Cumple 

                                        
-  

 $                                               
92.793.873  

                            
-  

                             
-  

                              
-  

Fedesarrollo Cumple No 
Cumple 

                                        
-  

 $                                             
113.220.198  

                            
-  

                             
-  

                              
-  

Unigranadinos Cumple No 
Cumple 

                                        
-  

 $                                               
91.900.000  

                            
-  

                             
-  

                              
-  

                                        
30  

 $                                             
102.523.683  

                         
40  

                       
30,0  

                        
59,3  

 

Por lo tanto, se recomienda la contratación de la empresa Lavola Sucursal Colombia para 

la prestación de los servicios del desarrollo de un mecanismo para promover el 

involucramiento del sector privado en el financiamiento de proyectos asociados al cambio 

climático, a realizarse en el marco del Grant Agreement firmado entre el FVC y APC-

Colombia de fecha 14 de mayo de 2018. 

 

 

Paola Bocanegra 

 

 

Andrés Romero 

ivan
Stamp


