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ALCANCE A LA ADENDA N° 1 

 
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA,  

APC-COLOMBIA 
 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA 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 Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-COLOMBIA, 
teniendo en cuenta las observaciones presentadas y una vez verificadas las condiciones 
solicitadas, se permite presentar la siguiente adenda. 
 

1. Modificar la experiencia específica, la cual quedará así: 
 

EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 

Requisito habilitante: 

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. 

Experiencia adicional (Hasta 30 puntos): 

Hasta dos (2) contratos por experiencia específica acreditable en 
la construcción o aplicación 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. 

 

 
2. Modificar el equipo de trabajo, el cual quedará así: 

 

EQUIPO DE TRABAJO Los perfiles del equipo de trabajo propuesto para el desarrollo de 
la consultoría deberán presentarse con la propuesta. El personal 
clave otorgará un puntaje de hasta treinta (30) puntos. 

El proponente debe contemplar al menos: 

1. Un profesional con título de posgrado en áreas relacionadas 
con finanzas, cooperación internacional, gestión ambiental, 
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desarrollo sostenible o cambio climático o gerencia ambiental 
o gerencia estratégica, con 5 años de experiencia certificada 
en consultorías para la gestión del cambio climático, acceso o 
desarrollo de recursos de cooperación internacional o fondos 
multilaterales, o diseño o aplicación de mecanismos de 
participación del sector privado en esquemas de 
financiamiento internacional o nacional. 

2. Un profesional con título de pregrado en áreas relacionadas 
con ingeniería, psicología, comunicación social, trabajo social, 
administración de empresas, economía, sociología o afines; 
quién se desempeñará como facilitador, y con al menos 3 
años de experiencia laboral certificada en procesos de diseño 
o revisión o implementación de metodologías para la 
construcción colectiva y facilitación de talleres o 
relacionamiento o socializaciones con grupo de interés. 

 

Nota: La acreditación del cumplimiento de estos requisitos, la 
debe hacer el proponente, adjuntando junto con su oferta, todos 
los documentos soportes de la hoja de vida tales como diplomas y 
certificaciones laborales. 

 
 
LOS DEMÁS ASPECTOS CONTINÚAN VIGENTES.  
 
Dada en Bogotá D.C., a los 12 días del mayo de 2020. 
 


