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“Programa de Eficiencia Energética desde la demanda (EE-D) y Negocios Verdes 

(NV) para Instituciones Financieras: Programa Verde CAF” 

 

AMPLIACIÓN DE PLAZO 

AVISO DE PRECALIFICACIÓN 

 

Servicios de Consultoría: 

“Proyecto: Medida Complementaria (MC) 

para el financiamiento de Eficiencia 

Energética desde la Demanda EE-D por 

medio de Instituciones Financieras IFs, en 

el marco del Programa Verde CAF. 

Fecha Cierre: 04 de junio de 2019 

Países: Ecuador, Colombia, Perú, Paraguay, Bolivia, Panamá y Uruguay. 

Ref. N°: 2013.704.36 

LICITACIÓN INTERNACIÓNAL – PRECALIFICACIÓN 

 

Ref.: “Licitación pública internacional para los Servicios de Consultoría del proyecto: “Medida 

Complementaria para el financiamiento de Eficiencia Energética desde la Demanda EE-D por 

medio de Instituciones Financieras IFs”. 

 

Entidad Contratante: CAF Banco de Desarrollo de América Latina.  

 

Agencia financiadora: Cooperación Financiera Alemana Oficial, por medio del KfW. 

 

Objetivo del proyecto: Lograr una reducción significativa del consumo de energía en MW a través 
del uso de los proyectos de eficiencia energética financiados por la línea de crédito de eficiencia 
energética. 
 

Servicios de consultoría requeridos: Diseñar acciones de la Medida Complementaria para el 

desarrollo eficaz en implementación, monitoreo y reporte, involucrando todos los actores y niveles 

(IFs, los clientes de los IFs, proveedores de auditorías energéticas, proveedores de tecnologías, 

organizaciones públicas, CAF y KfW), con el fin de lograr que los IFs accedan a recursos de la 

línea del Programa Verde CAF, aumentando de esta manera el financiamiento de proyectos  de 

EE-D en la región. 

 

La Firma Consultora deberá demostrar como mínimo conocimiento y experiencia en servicios de 

asesoría técnica y especializada a Entidades Ejecutoras de Proyectos EEP en: i) Generación de 

información técnica relacionada con EE-D; ii) Desarrollo de modelos de financiamiento para EE-D, 

y iii) Generación de capacidades, marketing y apoyo ad-hoc a IFs, deseable en América Latina. 

 

Los servicios de consultoría previstos deberán ser realizados por un equipo consultor integrado 

por: 
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 Un consultor permanente (backstopping) con participación parcial, líder de equipo, con 

experiencia internacional/regional en servicios de asesoría técnica y especializada a 

Entidades Ejecutoras en estudios y proyectos EE-D, especialmente en gerenciar 

actividades similares a la MC, con sólidos conocimientos técnicos y financieros en  EE-D y 

experiencia de trabajo en desarrollo de capacidades, marketing y apoyo ad-hoc a IFs, 

gestionando la transferencia de conocimiento y la creación de redes. De preferencia con 

conocimientos en Sistemas de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales SARAS. 

  

 Otro personal clave a corto y mediano plazo nacional / internacional: Expertos 

especializados en:  

 

o EE-D, con experiencia en el desarrollo e implementación de criterios de líneas de 
crédito EE-D en IFs, auditorías energéticas para beneficiarios finales, análisis de 
mercado y cartera. 

 
o SARAS, con experiencia en diseño e implementación de salvaguardas ambientales 

y sociales de IFs. 
 

o Finanzas en EE-D, con experiencia en selección de mercado y cartera, análisis 
institucional y diseño de crédito en IFs, apoyo estratégico a la implementación  
capacitación, desarrollo de pipeline de proyectos, seguimiento. 

 

o Jurídico, con experiencia en el diseño e implementación de modelos contractuales 
de la actividad ESCO (por ejemplo: energy savings contracting). 

 

o IT / Sistemas de Información Gerencial SIG, con experiencia en diseño e 
implementación de los sistemas de información y los indicadores de presentación 
de informes para los préstamos EE-D. 

 

o Marketing, con experiencia en concepto y materiales de marketing, eventos. 
 

o Capacitación, con experiencia en el desarrollo del enfoque de capacitación. 
 

La duración de la consultoría es de aproximadamente 36 meses. 

El equipo consultor deberá contar con un excelente dominio del idioma español e inglés. 

Esta precalificación se ejecutará en base a las “Directrices para la contratación de consultores 

en el marco de la Cooperación Financiera Oficial con países miembros”, de agosto de 2016, 

que se puede encontrar en la siguiente página web:  

(https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Download-Center/PDF-Dokumente-
Richtlinien/Consulting-S.pdf) 

 

Está previsto adjudicar los servicios a una firma consultora internacional independiente y calificada, 

quién deberá garantizar (condición) que el equipo de consultores propuesto incluya expertos o 

empresas con experiencia local/regional e internacional, de preferencia en América Latina 

especialmente en los países de intervención del proyecto, con demostrada experiencia en la 

asistencia de proyectos o estudios vinculados a la Eficiencia Energética desde la Demanda EE-D 

por medio de Instituciones Financieras IFs”. El volumen mínimo de negocios de la firma 

https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Download-Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/Consulting-S.pdf
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/Download-Center/PDF-Dokumente-Richtlinien/Consulting-S.pdf
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consultora postulante (en conjunto con sus socios) deberá ser de 1’600.000 EUROS 

(facturación anual, calculada a partir del valor promedio de los últimos tres años).  

 

Más información (bases de precalificación) está disponible a solicitud por escrito al siguiente 

correo: 

 

At.: Sra. Elizabeth Suquillo 

Agente de Licitación 

tender.agent1945@gmail.com 

Telf. (593) 2450 8971 

 

Este aviso estará disponible en la página web oficial del CAF: https://www.caf.com 

mailto:tender.agent1945@gmail.com
https://www.caf.com/

