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Plan de Adquisiciones 

RG-T2748 
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CONSULTORÍAS          

1. 
Contratación de consultorías para la 
realización de Estudios Base de cambio 
climático y/o huella urbana 

580 SBCC N.A. 100 - 
IV Trimestre 

2016 
IV Trimestre 

2018 
Pendiente 

Componentes 
I a V – 

corresponde 
aprox. 5 

contratos 

2. 
Contratación de consultorías para la 
realización de Estudios Base Adicionales 

470 SBCC/CCII* N.A 100 - I Trimestre 2017 
IV Trimestre 

2018 
Pendiente 

Componentes 
I a V – 

corresponde 
aprox. 5 

contratos 

3. 
Contratación de consultorías para la 
realización de Estudios de Pre-inversión 

600 SBCC/CCII* N.A 100 - I Trimestre 2017 
IV Trimestre 

2018 
Pendiente 

Componentes 
I a V – 

corresponde 
aprox. 5 

contratos 

                                                      
1  Si hay grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la 

columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo: En proyecto de educación que incluye construcción de escuelas se 
pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total $ 20 Millones y una explicación en Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de 
escuelas con valor promedio de US$100.000,00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años entre enero de 2006 y diciembre de 2008.” 

2  CP: Comparación de Precios; SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; CCII: Contratación de Consultor Individual Internacional; CCIN: Contratación de Consultor Individual Nacional. 
*
  Para el desarrollo de estas consultorías se podrá contratar firmas o consultores individuales, de acuerdo con los requerimientos de cada estudio y las capacidades disponibles en el mercado para 

cada caso. Una vez se determine el tipo de consultor que se va a contratar, se actualizará el plan de adquisiciones. 
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4. 
Contratación de consultorías que provean 
insumos técnicos para mejorar y/o adaptar la 
metodología CES 

130 SBCC/CCII* N.A 100 - I Trimestre 2017 
II Trimestre 

2019 
Pendiente 

Componente 
VI - 

corresponde 
aprox. 2 

contratos 

5. 

Contrataciones para el desarrollo de 
actividades orientación y preparación de los 
equipos de las entidades que hagan parte de 
las alianzas estratégicas 

70 CP N.A. 100 - 
III Trimestre 

2016 
II Trimestre 

2019 
Pendiente 

Componente 
VI 

6. 
Contratación de consultorías para realizar el 
seguimiento y la supervisión de las alianzas 
estratégicas 

350 CCII/CCIN N.A. 100 - 
III Trimestre 

2016 
II Trimestre 

2019 
Pendiente 

Componente 
VI - 

corresponde 
aprox. 6 

contratos 

 TOTAL 2.200.000        

Nota: El “Presupuesto Detallado” no está incluido en el Plan de Adquisiciones se incluye en un link en el cuerpo del documento principal 

 
 


