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TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE UNA 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL APOYO A LA CONSTITUCION DE LA 
UNIDAD DE PROYECTOS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE 
CHOCO EN HIDRÁULICA 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Desarrollo territorial en el Departamento de Chocó en condiciones de paz. 
 

NÚMERO DE EXPEDIENTE 

2016/SPE/0000400186 
 

REFERENCIA DE LA INVITACIÓN 

AT Ingeniero Especialista en Area Hidráulica PDA Chocó.  

JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y ANTECEDENTES 

El Proyecto de Desarrollo territorial en el Departamento de Chocó en condiciones de paz de 
la Agencia Presidencial de Cooperación (APC), en colaboración con la Red ADELCO y 
financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo (AECID), 
tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo territorial para la paz en el departamento 
de Chocó. 
 
El PDT-Chocó tiene los siguientes objetivos específicos y resultados: 
 
Objetivo Específico 1:  Estimular el acceso a medios dignos de vida.  

Resultado 1: La población cuenta con mayores oportunidades económicas y productivas en 

áreas rurales, con criterios de sostenibilidad económica, ambiental y social. 

Resultado 2: La población rural mejora su acceso a servicios sostenibles de agua y 

saneamiento 

Objetivo Específico 2:  Reforzar la presencia del estado y restaurar el tejido social en 

áreas remotas en conflicto con enfoque territorial. 

Resultado 3: Incrementar las capacidades administrativas a nivel municipal en comunidades 

rurales 

Resultado 4: Incrementar la participación civil en la gobernanza.  

Resultado 5: Incrementar la resiliencia, protección y participación política de las mujeres.  

 

El Plan Departamental de Aguas, le corresponde atender los programas relacionados con el 
sector agua potable y saneamiento básico, como también con las disposiciones del decreto 
2246 de 2012 y Acta suscrita por el Comité Directivo No. 21 de 19 de abril de 2017 en lo 
concerniente a la implementación y ejecución del Plan Departamental para el Manejo 
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Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento – PDA, y es así como el desarrollo de 
los estudios y diseños de los acueductos, alcantarillado y sistemas de aseo, se busca  
apoyar a las entidades prestadoras de servicios públicos en el cumplimiento de los ajustes 
que por norma tienen que cumplir éstas para obedecer a los lineamientos generales del 
sector y en especial a los requisitos que se establecen en el Reglamento de Agua Potable y 
Saneamiento Básico RAS, los cuales son de obligatorio cumplimiento. 
 
Se identifica el requerimiento de contratar a un Profesional en ingeniería civil o sanitaria que 
cumpla con la exigencia de ser especialista en el área Hidráulica, con el fin de elaborar la 
planeación, organización, coordinación y programación de las actividades para los diseños 
hidráulicos, sanitarios y complementarios, diagnósticos y  resúmenes técnicos del sistema 
actual de acueducto del casco urbano y veredal de municipios y veredas, realización o ajuste 
de diseños hidrológicos y de suelo, entre otras actividades. con el objetivo de dar respuesta 
o solución a observaciones de su competencia técnica. 
 
La contratación descrita anteriormente se encuentra referenciada en el POA del proyecto en 
mención, enmarcada en el Resultado N°2 (La población rural mejora su acceso a servicios 
sostenibles de agua y saneamiento) y actividad 2.3 (Apoyo a la constitución de la Unidad de 
Proyectos del Plan Departamental de Agua de Chocó). 
 
Ante la solicitud de realizar la contratación requerida, definida en el POA del proyecto que 
fue aprobado en el Acta 2 del Comité de Gestión respectivo; resulta imprescindible adelantar 
la correspondiente invitación tendiente a garantizar un adecuado proceso y así cumplir con 
los objetivos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de las metas del proyecto. Por 
consiguiente, de acuerdo al monto establecido se debe adelantar el proceso para 
contrataciones entre 2.500€ y 11.999€, toman como referencia la tasa de formulación del 
POA a la fecha. 
 
De acuerdo con la “Guía para la Gestión de las Subvenciones de Cooperación Internacional” 
se establece en el apartado “Contratación y Subcontratación en proyectos subvencionados” 
que (...) se deben solicitar tres cotizaciones en aquellos gastos iguales o superiores a 2.500€ 
(…), por lo que se procede a solicitar al menos tres propuestas con empresas con 
experiencia mínima de 2 años en el suministro de equipos informáticos. 
 

OBJETO DEL CONTRATO 

Contratar una asistencia técnica que preste servicios profesionales como apoyo a la 
constitución de la Unidad de Proyectos del Plan Departamental de Agua de Chocó en 
Hidráulica. 
 

PRODUCTOS Y /O RESULTADOS A ENTREGAR 

 
De conformidad con los lineamientos y responsabilidades ya enunciadas el/la contratista, 
tendrá los siguientes entregables:  
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No. Producto 
Cantidad de 
Proyectos 

1 
El Informe de resultados del producto No. 1, referente a dos alternativas de 
solución para cada una de las observaciones de los proyectos a viabilizar. 

2 

2 
El Informe de resultados del producto No. 2, referente dos alternativas de 
solución para cada una de las observaciones de los proyectos a viabilizar. 

3 

3 
El Informe de resultados del producto No. 3, referente dos alternativas de 
solución para cada una de las observaciones de los proyectos a viabilizar. 

2 

4 
El Informe de resultados del producto No. 4, referente dos alternativas de 
solución para cada una de las observaciones de los proyectos a viabilizar. 

3 

5 
El Informe de resultados del producto No. 5, referente dos alternativas de 
solución para cada una de las observaciones de los proyectos a viabilizar. 

2 

                                                                             TOTAL 12 

 
Los productos y/o resultados corresponden a los ajustes necesarios, circunscritos a aquellos 
que son objeto del contrato, para tener diseños definitivos de solución a los proyectos del 
Plan Departamental de Aguas del Chocó actualmente ya presentados ante la Ventanilla 
Única, los cuales se rigen por el reglamento técnico del sector de Agua potable y 
Saneamiento Básico. 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 
Bajo la supervisión del Coordinador de la Unidad de Proyectos del Plan Departamental de 
Aguas del Chocó, mediante esta asistencia técnica se deberá entre otras tareas que se 
requieran de su competencia: 

• Elaborar y analizar estudios hidrológicos y de suelo entre otras tareas 
correspondientes a observaciones pendientes de subsanar en proyectos que se 
encuentran pendientes de viabilizar por incidencias de distinto tipo tras ser 
presentados ante la Ventanilla Única del Ministerio Nacional De Vivienda Ciudad y 
Territorio. 

• Realizar estudios hidrológicos y de suelo en áreas identificadas. 

• Generar diagnósticos y elaborar resúmenes técnicos del sistema actual de acueducto 
del casco urbano y veredal de los municipios y veredas referenciados mediante 
estudios de campo. 

• Preparar estudios de campo requeridos para los diseños de sistemas de redes de 
acueducto y alcantarillado, destinados a seleccionar o ubicar fuentes de 
abastecimiento. 

• Realizar Modelaciones hidráulicas  

• Elaborar o revisar diseños hidráulicos y sanitarios de sistemas de abastecimiento de 
agua y alcantarillado. 

• Diseñar obras complementarias para el correcto funcionamiento del sistema. 
 
Todas las actividades que realice el profesional contratado se integrarán y contarán con la 
dirección metodológica de un equipo de profesionales con experiencia en diseño de sistemas 
de abastecimiento de agua potable, sistemas de tratamiento de aguas residuales, sistemas 
de disposición final de residuos sólidos y formulación de proyectos de agua y saneamiento 
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básico, con el fin de garantizar la viabilidad técnica de los proyectos actualmente no 
viabilizados. 
 
Tendrá la tarea de culminar 12 proyectos que se encuentran pendientes de aprobación, con 
la necesidad de darle solución a observaciones realizadas por el ministerio de Vivienda 
Ciudad y Territorio a través de su ventanilla Única. Estas actividades se realizarán en zonas 
identificadas que en su mayoría corresponden a poblaciones o veredas fuera de la ciudad de 
Quibdó, para lo cual se gozará con transporte terrestre o fluvial ofrecido por vehículos de uso 
del PDA Chocó. 
 
El profesional contratado se integrará al equipo enunciado anteriormente de un total de 
cuatro profesionales, en este caso los otros tres integrantes del equipo también serán 
ingenieros, trabajaran de manera coordinada para apoyar los procesos de recopilación de la 
información, estudios y diseños con la finalidad de realizar la formulación y ajustes definitivos 
de los proyectos a cargo de la empresa aguas del chocó. Igualmente, el perfil aquí 
contratado entrará a formar parte de la organización del trabajo del PDA Chocó y poseerán 
el apoyo de insumos de información de un topógrafo y un técnico auxiliar, 
complementándose todos ellos según su área de conocimiento para la toma de decisiones, 
creando un único documento coordinado, consensuado y unificado por el equipo, al que 
cada uno habrá aportado los productos que se les solicita en el objeto del contrato. 
 
El ingeniero especialista en el área de hidráulica mencionado en estos términos de 
referencia presentará dos alternativas de solución para cada una de las observaciones de los 
proyectos a viabilizar, con sus respectivas justificaciones y presupuestos para cada uno de 
los proyectos a viabilizar. El proyecto debe presentarse bajo la metodología General ajustada 
(MGA), junto con todos los soportes requeridos para el efecto que sean de aplicación 
(concesiones de agua, servidumbres, certificados de libertad y tradición, resolución de 
aprobación de Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV, permisos de 
vertimientos, certificados municipales, etc.). 
 

PERFIL DEL PROFESIONAL SOLICITADO 

 
1. Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental especialista en el área hidráulica. 
2. Experiencia general al menos de 5 años, a partir de la obtención de la matricula 

profesional. 
3. Experiencia especifica de haber participado como director y/o interventor en la 

realización de alcantarillado, experiencia que se acreditará con la presentación de 5 
certificaciones expedidas por el contratante. 

4. Con disponibilidad para trabajar en la ciudad de Quibdó y en otras zonas del 
Departamento del Chocó. 

 
Se valorarán también las siguientes competencias: 

• Planeación y Organización. 

• Creatividad e iniciativa. 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

• Nivel de compromiso. 
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• Capacidad de trabajo bajo situaciones de estrés. 
 
En lo posible, se fomentará la contratación de profesionales con mayores dificultades de 
acceso al mercado laboral, como mujeres, personas con discapacidad y profesionales de 
grupos étnicos. 
 

VALOR ESTIMADO 

El presupuesto total estimado para honorarios en la realización de todo el proceso de los 
presentes términos de referencia es de VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 
($22.500.000) incluidos los descuentos de ley.  
 
Estos recursos están exentos de impuestos de índole nacional, teniendo en cuenta el 
Decreto 540 de 2004 que reglamenta el artículo 96 de la Ley 788 de 2002.  
 
Los demás costos directos e indirectos, utilidades, impuestos de carácter municipal o distrital, 
los costos de sus pólizas, gastos contingentes e imprevistos y los riesgos asociados con su 
ejecución serán asumidos por EL O LA CONTRATISTA, así como también de contar con un 
computador personal para el desarrollo de su labor. 
 
Al entregar la Hoja de vida o Curriculum se acepta el valor propuesto para la ejecución del 
contrato derivado de los presentes términos de referencia.  
 
Se entregará al aspirante seleccionado la documentación soporte para la DIAN.  
 
Se debe considerar que la o el contratista seleccionado(a) se obligará a constituir a favor de 
la RED ADELCO una garantía para amparar el Contrato así: a) Cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del Contrato por un valor equivalente al 20% del valor total del mismo y 
con una vigencia igual a su plazo de ejecución y cuatro (4) meses más contados a partir de 
la expedición la misma. 
 

RESULTADO, ACTIVIDAD Y RUBRO PRESUPUESTAL  

El proyecto, para amparar el valor del contrato que se pretende celebrar, pagará con cargo a 
recursos de: 
 
Resultado 2: La población rural mejora su acceso a servicios sostenibles de agua y 

saneamiento. 
 
Actividad 2.3: Apoyo a la constitución de la Unidad de Proyectos del Plan Departamental de 

Agua de Chocó. 
 
Rubro Presupuestal: A 25 Asistencia técnica. 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO  

 
El profesional contratado presentará al equipo dos alternativas de solución para cada una de 
las observaciones de los proyectos a viabilizar, con sus respectivas justificaciones y 
presupuesto. La alternativa finalmente seleccionada para presentar ante la Ventanilla única 
ha de cumplir los requerimientos de la metodología General ajustada (MGA), junto con todos 
los soportes requeridos para el efecto que sean de aplicación (concesiones de agua, 
servidumbres, certificados de libertad y tradición, resolución de aprobación de Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV, permisos de vertimientos, certificados 
municipales, etc.). 
 
La metodología general de trabajo del equipo frente a los proyectos presentados a la 
Ventanilla única y pendientes de subsanación de incidencias será la siguiente: 

1. Análisis de las observaciones hechas por la autoridad al proyecto presentado. 
2. Distribución de tareas en función de cada una de las observaciones. 
3. Inspección de campo de las condiciones generales del emplazamiento. 
4. Replanteamiento topográfico, nueva determinación de caudales, análisis demográfico 

y de alternativas. 
5. Revisión y en su caso nuevas caracterizaciones y estudios (suelo y calidad de 

aguas). 
6. Realización de diseños hidráulicos, estructurales, sanitarios en computador. 
7. Aplicación de la metodología MGA. 
8. Presentación final del proyecto al Mecanismo de viabilización. 

 
Reiterar que el ingeniero a contratar se unirá a un equipo de profesionales y que entregará 
por cada proyecto dos alternativas de solución con el objetivo de construir un único 
documento coordinado, consensuado y unificado. La decisión final sobre la alternativa a 
presentar a la Ventanilla única le corresponderá al Coordinador de la Unidad de proyectos 
del PDA Chocó.  

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y VALORACIÓN 

 
El proceso de selección se dividirá en dos fases, las cuales tendrán una puntuación 
distribuidas en partes iguales para dar un total máximo de 200 puntos. 
 
El/a proponente deberá anexar junto con la hoja de vida, fotocopia de los títulos de estudio o 
actas de grado (cursos/seminarios/diplomados y pregrados/especialización/maestría) para 
obtener el puntaje asignado. 
 
FASE 1 
 
En esta fase se valorarán hasta un máximo de 100 puntos teniendo en cuenta los méritos 
profesionales y formativos de los candidatos conforme a los siguientes criterios: 
 
 
LA EDUCACIÓN FORMAL TENDRÁ UN PESO DEL 40 % 
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TITULOS DE POSTGRADOS  PUNTAJE PUNTAJE 
MAXIMO 

Por cada título de doctorado  relacionado con el objeto del 
contrato. 

10 Puntos  
 

25 puntos Por cada título de maestría  relacionada con el objeto del 
contrato. 

7,5 puntos 

Por cada título de especialización relacionado con el objeto del 
contrato. 

5 puntos 

 
 

PROGRAMAS O CURSOS RELACIONADOS PUNTAJE PUNTAJE 
MAXIMO 

Por cada programa o certificado de formación académica de 
más de 160 horas relacionado con el objeto del contrato. 

 10 puntos  
 

15 puntos Por cada programa o certificado de formación académica entre 
40 horas y 159 horas relacionado con el objeto del contrato. 

5 puntos 

Por cada certificado de competencia laboral vigente en una 
norma técnica de competencias laborales relacionada con el 
objeto del contrato. 

5 puntos 

 
 
LA EXPERIENCIA TENDRÁ UN PESO DEL 60% 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA:  
 
Se valorará la experiencia específica del profesional, al menos 5 certificaciones, acreditadas 
mediante certificaciones expedidas por la empresa contratante de acuerdo a la siguiente 
tabla: 
 

EXP. ESPECIFICA PUNTAJE PUNTAJE 
MAXIMO 

Experiencia de haber participado como director o 
interventor de más 8 Certificaciones  

30 puntos  
 
30 puntos Experiencia de haber participado como director o 

interventor de 6 a 8 Certificaciones  
20 puntos 

Experiencia de haber participado como director o 
interventor  5 Certificaciones  

 10 puntos 

 
 
  EXPERIENCIA GENERAL: 
 
Experiencia acreditada de más de 5 años después de la obtención profesional de acuerdo a 
la siguiente tabla: 
 

EXP. GENERAL PUNTAJE PUNTAJE 
MAXIMO 

Experiencia de más 10 años después de 
la obtención de la matricula profesional 

30 puntos  
 
30 puntos Experiencia de 7 a 10  años después de la 20 puntos 
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obtención de la matricula profesional 

Experiencia  de  5 a 7 años después de la 
obtención de la matricula profesional 

10 puntos 

 
 
Solo los aspirantes que hayan obtenido un puntaje igual o mayor a 50 puntos podrán 
continuar con el proceso. 
 
 
FASE 2 
 
Aquellos candidatos que superaron la fase previa serán convocados a participar en la Fase 
2, que consistirá en una entrevista personal. El objetivo de esta entrevista será conocer el 
grado de idoneidad del candidato al cargo, atendiendo a sus capacidades de planeación y 
organización, creatividad e iniciativa, capacidad de trabajo en equipo, nivel de compromiso y 
capacidad de trabajo bajo situaciones de estrés. La puntuación máxima de esta fase será de 
100 puntos. Para lograr así, una puntuación máxima en todo el proceso de 200 puntos. 

PERIODO DE CONTRATACIÓN, INDICANDO FECHA DE INICIO Y FECHA DE 
CULMINACIÓN 

 
El periodo de contratación se estima en seis 6 meses siendo la fecha aproximada de inicio 
en octubre de 2017 y la fecha de finalización en marzo de 2017. 
  

FORMA DE PAGO  

EL CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA la suma de Veintidós millones quinientos mil 
pesos ($22.500.000) bajo la modalidad de Contrato Prestación de Servicios, en el cual se 
contará con una vigencia de 6 meses para cumplir con el objeto de su contrato (la 
culminación de los 12 proyectos) y se distribuirán en 5 pagos contra producto de la siguiente 
manera:  
 

PRODUCTOS 
CANTIDAD DE 
PROYECTOS 

ENTREGADOS 
MONTO A PAGAR 

Producto 1 2 $3.750.000 

Producto 2 3 $5.625.000 

Producto 3 2 $3.750.000 

Producto 4 3 $5.625.000 

Producto 5 2 $3.750.000 

TOTAL 12 $22.500.000 

 
Los productos serán las dos alternativas de solución para cada una de las observaciones de 
cada uno de los proyectos a viabilizar. El responsable del PDA, en coordinación con el 
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equipo técnico, elegirá la solución más adecuada en cada caso y dará el visto bueno para la 
presentación. Tras la presentación final a la Ventanilla única, trasladará copia del registro de 
entrada al responsable de AECID en el Chocó y al responsable del programa de agua de 
AECID en Bogotá para autorización de los pagos. 
 

PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE ENVIO DE HOJAS DE VIDA O 
CURRICULUM) 

 

A partir de la publicación de estos Términos de Referencia se dispondrá de dos (2) 
semanas para hacer llegar las Hojas de Vida o Curriculum por medio electrónico. 
 
El plazo máximo será hasta el día veinticinco (25) del mes de septiembre de 2017 a las 
17:00 horas. 
Correo electrónico: jose.marin@redadelco.org 
 
Aclaraciones 
Cualquier posible proponente puede solicitar aclaraciones sobre los presentes términos de 
referencia, mediante comunicación escrita dirigida a: jose.marin@redadelco.org 
 
Si algún proponente encuentra una inconsistencia, error u omisión en los documentos del 
presente proceso de selección o requiere una aclaración de cualquier estipulación contenida 
en los mismos, deberá formularla a la RED ADELCO, por correo electrónico 
jose.marin@redadelco.org. Dichas observaciones deberán ser presentadas a más tardar 
cinco (5) días hábiles antes del cierre del presente proceso. 
 
En caso de que la solicitud sea elegible, pero carezca de información complementaria, la 
RED ADELCO se comunicará con el/la personal proponente para que suministre la 
información adicional pertinente. 
 
Comunicaciones 
La RED ADELCO dirigirá la correspondencia pertinente a los Candidatos a través de 
comunicación escrita o correo electrónico, conforme a la información suministrada y lo que 
garanticé agilidad al proceso. 
 
Información para aplicar a la asistencia técnica 
Las personas interesadas deberán aplicar a través de correo electrónico, indicando en el 
asunto del correo: “AT Ingeniero Especialista en Area Hidráulica, PDA Chocó.”. 
 
Nota aclaratoria: la RED ADELCO tendrá por no recibida las Hojas de vida o Curriculum 
enviados en forma incorrecta, que no sean recibidos dentro del plazo correspondiente o sea 
enviado a un correo electrónico no autorizado en los presentes términos de referencia. 

PERSONA DESIGNADA PARA LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

La Supervisión se hará por parte del responsable del equipo técnico designado por la 
empresa Aguas del Chocó gestor PDA – Chocó. 
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