Proyecto
Agua y Saneamiento Integral
Rural Colombia
ASIR – SABA

TÉRMINOS DE REFERENCIA
EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO AGUA Y
SANEAMIENTO INTEGRAL RURAL (ASIR-SABA) COLOMBIA, FASE III, PARA:
CONSTRUIR LA LINEA BASE Y SISTEMATIZAR DE LA EXPERIENCIA DE LA
TERCERA FASE DEL PROYECTO ASIR-SABA.
La Embajada de Suiza en Colombia - Ayuda Humanitaria y Desarrollo (COSUDE) viene
implementando en Colombia el proyecto Agua y Saneamiento Integral Rural (ASIR-SABA)
desde el año 2014. Actualmente se encuentra implementando la Fase III, para lo cual
requiere contratar servicios para: i) La construcción de la línea base de la fase III,
articulando la información recopilada por los socios implementadores y generando las
herramientas que permitan consolidar la información faltante; y ii) la sistematización de la
experiencia del proyecto ASIR-SABA, enfocada en los procesos implementados a nivel
operativo y administrativo, en el relacionamiento con actores y la evidencia de los impactos
generados de acuerdo con lo planteado en la teoría de cambio implícita en el Marco Lógico
del proyecto, con el fin de contar con productos que reúna las lecciones aprendidas y
buenas prácticas del modelo que servirán como insumo para una posible transferencia y/o
escalamiento.
I.

LISTADO DE ABREVIATURAS

ART: Agencia de Renovación del Territorio
A&S: Agua y Saneamiento
A&SB: Agua y Saneamiento Básico
ASIR-SABA: Proyecto Agua y Saneamiento Integral Rural
COSUDE: Embajada de Suiza en Colombia - Ayuda Humanitaria y Desarrollo (COSUDE)
MVCT: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
MSPS: Ministerio de Salud y Protección Social
OCSAS: Organizaciones comunitarias que gestionan el A&SB en zonas rurales
ONG´s: Organizaciones No Gubernamentales
PDA: Plan Departamental de Aguas
TdR: Términos de Referencia
II.

ANTECEDENTES

a)

Sobre el proyecto ASIR-SABA

En el 2014, la Embajada de Suiza en Colombia - Ayuda Humanitaria y Desarrollo
(COSUDE) inició en Colombia la implementación del proyecto Agua y Saneamiento Integral
Rural (ASIR-SABA), a través de las Fases que se muestran a continuación:

Que el Agua y el Saneamiento nos una Solidariamente y
Genere Paz

ASIR-SABA Colombia

Página 1 de 13

Proyecto
Agua y Saneamiento Integral
Rural Colombia
ASIR – SABA

• Fase I (2014 – 2017)
Departamentos y Municipios Focalizados: Cauca (Santander de Quilichao y Caloto) y Valle
del Cauca (Trujillo y Buga).
Meta Poblacional: Aproximadamente 4.000 personas.
Objetivo General: Mejorar el acceso al agua y al saneamiento en áreas rurales de Colombia
(municipios de focalización), mediante una iniciativa de gestión integral y sostenible de
estos servicios, que permita disminuir las brechas de cobertura, calidad y capacidades.
Efectos Esperados: 1. Articulación entre las instituciones a cargo del acceso al agua y
saneamiento en áreas rurales de Colombia, y entre los diferentes niveles de gobierno, 2.
Mejora de la salud ambiental en las áreas rurales y diagnóstico confiable y completo del
acceso a agua y saneamiento en los municipios de intervención, 3. Incremento de la
cobertura en el área rural de los municipios de focalización mediante obras para mejorar el
acceso al agua y al saneamiento en áreas rurales nucleadas y 4. Gestión del conocimiento
y mejora de las capacidades de las instituciones y de las comunidades para la
infraestructura y la gestión de agua y saneamiento en áreas rurales.
• Fase II (2018 – 2020/agosto).
Departamentos y Municipios Focalizados: Cauca (Santander de Quilichao, Caloto y
Corinto), Valle del Cauca (Trujillo, Buga y Buenaventura), Nariño (Tumaco), Boyacá
(Gámeza y Mongua), Antioquia (Támesis, Montebello, Pueblorrico, Fredonia, Caramanta).
Meta Poblacional: Aproximadamente 24.207 personas directamente, e indirectamente,
1.108.471.
Objetivo General: Aportar a la construcción de paz, mejorando la calidad de vida de la
población rural, a través de esquemas diferenciales que permitan la gestión sostenible para
la provisión de agua y saneamiento.
Efectos Esperados: 1. Instituciones del sector de A&S rural articuladas en los diferentes
niveles (nacional, departamental y municipal), 2. Gestión sostenible para la provisión de
agua y saneamiento en zonas rurales priorizadas por el proyecto y 3. Apoyo en la
construcción de paz mediante la implementación de indicadores de inclusión social y
desarrollo territorial a través de la gestión sostenible del agua y saneamiento básico.
A partir de los logros obtenidos en las Fases I y II, la experiencia acumulada, los desafíos
que implica dar continuidad a los procesos avanzados en fases anteriores y la pertinencia
del modelo de gestión que propone ASIR-SABA para los procesos de A&S en zonas rurales,
se inició una tercera fase del proyecto en el mes de junio de 2020, con la siguiente
especificidad:
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• Fase III: Esta Fase (objeto de estos términos de referencia) se planteó estratégicamente
de la siguiente forma:
Duración: 2020 (junio) – 2022 (julio).
Departamentos y Municipios Focalizados: Cauca (Santander de Quilichao, Caloto, Corinto
y Cajibío), Valle del Cauca (Trujillo, Buga y Buenaventura), Nariño (Tumaco), La Guajira
(Riohacha), Putumayo (Puerto Leguízamo) y Norte de Santander (Teorama).
Meta Poblacional: Aproximadamente 17.959 personas directamente, e indirectamente,
489.871.
Objetivo General: Contribuir a la gestión y gobernanza sostenible del agua y el
saneamiento, así como a la salud pública, como aporte a la consolidación de la paz en
zonas rurales en Colombia.
Efectos Esperados: 1. El proyecto se articula con las instancias de gobierno, las fortalece y
realiza incidencia en la política pública (nacional, departamento o municipal) relacionadas
con el sector de agua y saneamiento, para que sea inclusiva y considere las particularidades
de las zonas rurales, 2. Se gestiona articulada y sosteniblemente el agua y el saneamiento
en las zonas rurales focalizadas por el proyecto y 3. El proyecto contribuye a materializar
alternativas para mitigar el impacto del COVID-19 en zonas rurales, y acciones preventivas
ante eventos similares, donde la gestión del agua y el saneamiento se convierte en factor
determinante de la salud pública.
En la tercera y según lo planificado, la última fase del proyecto ASIR-SABA, se pretende
consolidar procesos para la salida responsable de territorios con los que se ha trabajado
desde la Fase I, así como anclar los instrumentos necesarios en las entidades públicas,
organizaciones comunitarias y comunidad en general, para que continúen autónomamente
una vez se termine el proyecto.
Así mismo, en esta fase, se llegará a nuevos municipios y se innovará en el fortalecimiento
de las capacidades de las instituciones públicas y organizaciones comunitarias en temas
relacionados con la gestión y gobernanza del agua con un fuerte énfasis en enfoque de
género. También se contribuirá a la salud pública, mediante estrategia de respuesta a la
situación post COVID-19, y se desarrollará trabajo con población migrante en las zonas
fronterizas (Norte de Santander, Putumayo y La Guajira), facilitando el dialogo comunitario,
e involucrándolos en los procesos de identificación de necesidades y respuestas a estas,
en materia de A&S.
b)

Sobre la experiencia del proyecto ASIR-SABA en procesos de sistematización

El proyecto ASIR-SABA cuenta con una línea base para los municipios con los que viene
trabajando desde la Fase I. No obstante, esta debe actualizarse de conformidad con el
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Marco Lógico del proyecto.
Durante las anteriores fases implementadas por el proyecto, se llevaron a cabo procesos
de sistematización sobre los cuales existen informes intermedios y finales que estarán
disponibles para la persona jurídica que resulte seleccionada para llevar a cabo la
prestación de servicios.
En la Fase I como producto de la sistematización, se construyó una exposición fotográfica
y se produjo una serie audiovisual, compuesta de 7 micro documentales titulados
respectivamente: El nacimiento, La fuente, La Corriente, El Cauce, La Cuenca, Los
afluentes y La desembocadura, los cuales se pueden consultar en el canal de YouTube del
proyecto: https://www.youtube.com/channel/UC9LmO-zUf1QfPqAqfC4Yn0g/videos
Estos procesos han sido muy enriquecedores para la implementación del proyecto bajo una
lógica de mejoramiento continuo y buscando la visibilización en diversos espacios.
III.

CONDICIONES GENERALES

a)

Naturaleza jurídica del aspirante:

Persona jurídica con experiencia demostrada en procesos de sistematización, diseño,
formulación de proyectos de desarrollo social, gestión comunitaria, gobernanza y/o agua y
saneamiento y, construcción de línea base. Además, que cuente con un equipo de
profesionales señalados en el literal c).
b)

Experiencia demostrada de la persona jurídica postulante:

1.

Experiencia general en la sistematización de mínimo tres (3) proyectos de
desarrollo social, gestión comunitaria, gobernanza y/o agua y saneamiento. Será
valorado positivamente que la experiencia demostrada haya sido en proyectos de
agua y saneamiento.

2.

Experiencia específica en medición de impacto de mínimo dos (2) proyectos para
el sector social y/o humanitario. Será valorado positivamente que la experiencia
demostrada haya sido en proyectos de agua y saneamiento en zonas rurales, y/o en
comunidades afectadas por el conflicto armado.

3.

Experiencia específica en construcción de línea base de mínimo un (1) proyecto
de desarrollo social, gestión comunitaria, gobernanza y/o agua y saneamiento. Será
valorado positivamente que la experiencia demostrada haya sido para el sector social
y/o humanitario o en zonas rurales, y/o en comunidades afectadas por el conflicto
armado.
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c)

Experiencia del equipo con el que debe contar la persona jurídica postulante:

Se requiere que la persona jurídica postulante presente el equipo de trabajo que requiera
de acuerdo a su experiencia en trabajos anteriores similares al señalado en el punto
anterior, el cual debe ser señalado y justificado en la propuesta técnica que,
independientemente de las profesiones y perfiles, cuente con la siguiente experiencia:
Perfil y experiencia

Habilidades

§ Tener título profesional, con mínimo tres (3)
años de haber sido otorgado
§ Experiencia
profesional
en
la
implementación de mínimo (3) proyectos
para el sector social o humanitario, que dé
cuenta del desarrollo de actividades en
territorios o con comunidades rurales o
procesos de recopilación de información y
experiencias, o gestión de información y
promoción de espacios comunitarios
participativos. Será valorada positivamente
la experiencia en zonas rurales con
comunidades afectadas por el conflicto
armado.
§ Experiencia específica en procesos de
sistematización de mínimo dos (2)
proyectos de desarrollo social, gestión
comunitaria, gobernanza y/o agua y
saneamiento. Será valorada positivamente
la experiencia en el sector de agua y
saneamiento en zonas rurales.
§ Experiencia específica en procesos de
construcción de línea base mínimo un (1)
proyecto de desarrollo social, gestión
comunitaria, gobernanza y/o agua y
saneamiento.
§ Experiencia en interlocución con actores
gubernamentales e instancias de decisión.

§ Capacidad de redactar, sintetizar y analizar
documentos.
§ Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo
para concertar posiciones representativas de
todos los actores involucrados y construir
consensos.
§ Habilidades para relacionarse con expertos de
otras instituciones y diferentes actores a nivel
nacional y local.
§ Facilidad para generar diálogos en búsqueda
de consensos.
§ Estar
familiarizado
con
el
medio
gubernamental y no gubernamental, con
asuntos políticos y sociales coyunturales en
Colombia.
§ Habilidades para la interlocución con
comunidades, instituciones públicas y
organizaciones no gubernamentales.
§ Tener habilidades en el uso de computadores
y paquetes de software de oficina (MS Word,
Excel, PowerPoint etc.) y otros relacionados
con el logro de los objetivos de los presentes
términos de referencia.
§ Personalidad con iniciativa, flexible, adaptable
al cambio, y con un alto nivel de compromiso
§ Adaptación a los enfoques del proyecto, uso y
respeto por los lenguajes inclusivos que se
promulgan desde el mismo.

La conformación del equipo deberá especificarla la persona jurídica postulante en la oferta,
señalando los perfiles, experiencia y dedicación.
El equipo deberá tener la disponibilidad de participar en reuniones de avances y disposición
a realizar los ajustes que sean requeridos.
Nota: La experiencia que se requiere al equipo de trabajo de la persona jurídica postulante,
no necesariamente debe coincidir con la experiencia aportada por la persona jurídica. Es
decir, los y las profesionales pueden contar con experiencia independiente o con otras
personas jurídicas.
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IV.

OBJETIVOS

a)

Objetivo general:

Construir la línea base de la fase III, articulando la información recopilada por los socios
implementadores y generando las herramientas que permitan consolidar la información
faltante y, sistematizar la experiencia del proyecto ASIR-SABA, enfocada en los procesos
implementados a nivel operativo y administrativo, en el relacionamiento con actores y la
evidencia de los impactos generados de acuerdo con lo planteado en la teoría de cambio
implícita en el Marco Lógico del proyecto, con el fin de contar con un productos que reúna
las lecciones aprendidas y buenas prácticas del modelo que servirán como insumo para
una posible transferencia y/o escalamiento.
b)

Objetivos específicos:
LINEA BASE

1.

Construir una metodología, herramientas y planificación para el levantamiento,
seguimiento y análisis de información de línea base del proyecto (Según Marco
Lógico/Teoría de Cambio).
Las herramientas deben estar clasificadas según público al cual se van a aplicar y
deberán contar con su instructivo (periodicidad de aplicación, tipo de reporte, formas
de análisis, entre otras). Dentro de estas pueden identificarse (Encuestas de
percepción/satisfacción, herramienta diagnóstica, formato de evaluaciones, entre
otras).

2.

Aplicar en diez (10) municipios focalizados por el proyecto ASIR-SABA las
herramientas para recolección de información (cuantitativa y cualitativa) de línea
base, con organizaciones comunitarias, equipos implementadores e instituciones
públicas.

3.

Consolidar una matriz (matrices) con el resultado de la línea base, producir el informe
de análisis y recomendaciones de la misma y socializar con equipo y socios
implementadores.
Para esta actividad, deberá coordinar la recolección de información por parte de otros
actores dentro del proyecto, como equipo nacional y socios implementadores, que
aportan a los indicadores de producto del marco lógico.
SISTEMATIZACION

4.

Diseñar metodologías y herramientas para las diferentes actividades de consolidación
de información para el proceso de sistematización. Estas metodologías deberán
considerar que el proceso de levantamiento de información y sistematización,
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contempla tres (3) viajes a lo largo de la ejecución del contrato a los territorios
focalizados por el proyecto.
Las herramientas / metodologías deben estar clasificadas según público al cual se
van a aplicar.
5.

Esquematizar el modelo ASIR-SABA en sus diferentes momentos de implementación,
por medio de una revisión de información secundaria disponible por el proyecto que
permita lograr una comprensión del modelo en sus dos fases previas implementadas,
sus antecedentes y la fase en curso.

6.

Aplicar en tres (3) momentos distintos de la ejecución del proyecto (inicio/
intermedio/cierre) las herramientas para el levantamiento de información relevante
para el proceso de sistematización (entrevistas, grupos focales, observación
participante, etc.) en 10 de los municipios focalizados por el proyecto ASIR-SABA en
su Fase III (a excepción de Puerto Leguizamo- Putumayo1) y en la ciudad de Bogotá.
Esta actividad incluye trabajo en los territorios (viajes) y en la ciudad de Bogotá. en
donde principalmente se llevarán a cabo entrevistas, encuestas, grupos focales, entre
otros, con personas que ocupan cargos públicos en el sector de agua y saneamiento
(nacional, departamental y municipal2), equipo nacional del proyecto ASIR-SABA,
otras representaciones de la cooperación Suiza en Colombia y Perú, y socios
implementadores, con el fin de conocer las percepciones, opiniones y
recomendaciones sobre el proyecto durante el procesos de sistematización.

7.

Documentar los principales hitos en la evolución de la implementación de la Fase III
del Proyecto ASIR-SABA, de tal forma que sirva como referente para futuras réplicas
y procesos de escalamiento.

8.

Documentar de manera objetiva y participativa la experiencia de implementación de
la fase extrayendo aprendizajes (Lecciones aprendidas), resaltando las prácticas
exitosas (Buenas Prácticas) y emitiendo recomendaciones, con el fin de consolidar
un insumo para la autoevaluación en una lógica de mejoramiento continuo.

9.

Elaborar dos informes intermedios y un informe final sobre el proceso y resultados de
la sistematización de la experiencia del proyecto ASIR-SABA, que recoja lecciones
aprendidas, buenas prácticas, recomendaciones, entre otros. Los informes deberán
contener los elementos mínimos y contar con una calidad, y contenidos específicos a
los momentos sistematizados.
Cada informe, debe contener lo relacionado con los objetivos específicos 7 y 8.

1

Por municipio focalizado hay entre 2 y 3 comunidades priorizadas.
Para estos procesos con entidades públicas departamentales y municipales y equipos de los socios
implementadores, deberá aprovecharse las tres visitas a los territorios.
2
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Sobre la LINEA BASE, se señalan algunos de los indicadores de efecto del Marco Lógico
del proyecto ASIR-SABA:
§ Nivel de satisfacción de las comunidades usuarias de los servicios de las OCSAS
focalizadas por el proyecto ASIR-SABA, respecto de la gestión de los servicios de agua
y saneamiento en sus territorios, siendo una de las variables de análisis, la percepción
sobre el impacto en la salud.
§ Nivel de apropiación de herramientas y metodologías implementadas por las Áreas de
Asistencia Técnicas de Agua y Saneamiento para zonas rurales.
§ Percepción respecto a la utilidad de las áreas de asistencia técnica según las
comunidades que participaron de la construcción del esquema de asistencia técnica.
Sobre la SISTEMATIZACIÓN se espera que los productos estén enfocados hacia la
capitalización de experiencia3 buscando revisar la experiencia con el fin de generar
conocimiento. Esto se entiende como un proceso de aprendizaje enfocado en lo cambios
que se generan.4 Para lograr que la capitalización de la experiencia sea exitosa, se debe
lograr un involucramiento interno y es por eso que las herramientas que se planteen deben
ser principalmente participativa, y las preguntas y los planteamientos deberán enfocarse de
manera prospectiva.
El proceso de sistematización deberá contribuir en la identificación de acciones puntuales
o recurrentes, dinámicas, procesos, entre otros, de los cuales pueda abstraerse lecciones
aprendidas y buenas prácticas, enmarcadas en cada una de las etapas de la
implementación del proyecto, señalando ejemplos puntuales5 en los diferentes lugares
geográficos que permitan identificar cuáles son los factores que contribuyen a que sucedan
(o no) las transformaciones que se plantea el proyecto, o aquellas que se derivan del mismo
y no hayan sido identificadas dentro de la lógica de implementación. Teniendo en cuenta
que hay procesos que se encuentran más adelantados que otros, se debe buscar generar
una dialéctica entre los municipios y contrastar las diferentes experiencias.
Algunas preguntas generales que se buscan contestar bajo el enfoque de capitalización de
experiencias son ¿Qué sabemos que puede ayudarnos a mejorar nuestro desempeño
futuro? O ¿Qué experiencias podemos utilizar para mejorar la implementación de nuestro
proyecto? Adicionalmente, se busca indagar en los diferentes procesos al interior del
proyecto:

3

Guide to Thematic Experience Capitalization, SDC Thematic and Technical Resources Department 2005
Este documento interno será compartido con el oferente que sea seleccionado con el fin de que pueda ser
revisado más a detalle el enfoque de capitalización de experiencias de la COSUDE.
5
Los ejemplos puntuales deben ser referenciados de manera impersonal con el fin de tener el contexto de la
situación. Ej. En una comunidad ubicada en una zona rural dispersa, principalmente afrocolombiana y que ha
sido afectada por el conflicto armado, la comunidad de manera articulada con el proyecto, gestionó recursos
para complementar las inversiones a través de una rifa con empresas privadas, instituciones educativas y
productores de la zona.
4
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PROCESO6

PREGUNTAS7

Fortalecimiento de capacidades.
Acompañamiento a proyectos de
infraestructura.
Toma de decisiones como las
tecnologías para tratamiento de
agua, o tipo de infraestructura a
construir
Implementación de enfoques
transversales (Acción sin daño,
enfoque de género, desarrollo
territorial e inclusión social)

Incidencia

Gobernanza
comunitaria

y

gestión

Impacto y efectos esperados

¿Cuáles han sido las estrategias más pertinentes para los
procesos de formación?
¿Las comunidades reconocen la pertinencia de las áreas de
saber que han sido fortalecidas?
¿Qué diferencia habría en el desarrollo de los proyectos si no
hubiera acompañamiento?
¿Cómo se podrían apoyar a reducir los tiempos?
¿La comunidad siente que tuvo un alto grado de injerencia en
esta toma de decisiones?
¿La comunidad entiende los beneficios del sistema escogido
sobre otro?
¿Es evidente para las comunidades y los funcionarios/as
públicos/as que el proyecto utiliza estos enfoques en todas las
actividades que implementa?
¿Han cambiado de alguna manera las prácticas comunitarias
y/o institucionales a partir de los enfoques que se
implementan?
¿Cuáles son las mejores prácticas del proyecto que han
logrado la mayor incidencia en las instituciones de diferente
nivel (local, departamental y nacional)?
¿Cómo se ha logrado incidencia en la política pública desde
el proyecto?
¿En qué medida la gobernanza comunitaria ha ido
evolucionando a lo largo de la implementación del proyecto?
¿Cuáles de las evoluciones podrían ser atribuibles a la
implementación del proyecto?
¿Cómo ven las comunidades que este proyecto aporta a la
mejora en su calidad de vida?
¿En qué medida las comunidades consideran que el proyecto
aporta a la paz?

Se espera que estas preguntas sean orientadoras en el transcurso de documentación y
caracterización de los procesos con el fin de lograr la sistematización efectiva y la creación
de herramientas para identificar de manera regular los elementos claves en la
implementación del proyecto.
En el ANEXO 1 se presentan las principales actividades y productos previstos por objetivo
específico y el horizonte de tiempo planificado para ello. Tenga en consideración esta
información para la presentación de su oferta. No obstante, si el proponente al momento de
presentar su propuesta considera necesario la inclusión de otra actividad que complemente
el desarrollo del producto requerido, podrá proponerlo en el plan de trabajo a presentar.

6

Los procesos aquí enumerados son algunos ejemplos, al momento de la revisión bibliográfica y trabajo previo
se podrán identificar otros.
7
Estas preguntas se brindan a manera de referencia, sin embargo, el oferente deberá profundizar en ellas al
momento de la construcción de la metodología y las herramientas de recolección de información.
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V.

DOCUMENTOS DE CONSULTA

Para la construcción de la propuesta se recomienda a las firmas interesadas revisar los
siguientes documentos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

VI.

Cooperación Internacional Suiza: Contexto y Marco Estratégico Colombia 2017 –
2020 (www.eda.admin.ch )
Ayuda Humanitaria y Desarrollo/Paz y Derechos Humanos/Programa Global Agua
(www.eda.admin.ch )
Proyecto ASIR-SABA Colombia (www.asirsaba.com.co )
Publicaciones del proyecto ASIR-SABA (https://asirsaba.com.co/herramientas/ )
Proyecto Saba Plus Perú (www.proyectosaba.org )
Herramienta de Acción Sin Daño https://transformemospaz.com/accion-sin-dano/
Batería de indicadores https://asirsaba.com.co/bateriadeindicadores/
Documento
de
Género
de
COSUDE
(https://www.eda.admin.ch/deza/es/home/temas-cosude/igualdadgenero/instrumentos-igualdad.html)
INFORMES OPERATIVOS Y FINANCIEROS

El Oferente seleccionado deberá elaborar informes operativos que contengan el balance
del estado de cumplimiento del plan de trabajo y los productos asociados, cada tercer mes
de ejecución del contrato. Los pagos acordados en el contrato estarán sujetos a la previa
aprobación de los productos terminados y relacionados en los informes, de conformidad
con el plan de trabajo aprobado.
VII.

PAGOS

La COSUDE con la suscripción del contrato y la aprobación del Plan de Trabajo, puede
realizar un anticipo hasta máximo el 30% del presupuesto total.
Los demás pagos, serán concertados al momento de suscribir el contrato conforme a lo
propuesto por el oferente en su propuesta técnica y económica.
Los pagos estarán sujetos a la entrega de los respectivos productos que se acuerden en la
suscripción del contrato y la presentación de la respectiva factura.
VIII. CONDICIONES CONTRACTUALES
El contrato será con la COSUDE, se desarrollará en un lapso máximo de diecisiete (17)
meses a partir del mes de marzo de 2021 (fecha estimada) hasta julio de 2022 y se regirá
por las siguientes premisas:
1. El oferente garantizará confidencialidad absoluta en el manejo de la información
facilitada por COSUDE y la recolectada durante la implementación del proyecto.
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2. Los derechos de autor de los documentos elaborados y editados son propiedad de
COSUDE.
3. Se debe consensuar con COSUDE todos los contenidos que hagan parte de la
implementación de las actividades de los presentes TdR.
4. El oferente deberá suscribir las siguientes pólizas:
Amparo, valor y vigencia
Buen manejo y correcta inversión del anticipo: Por cuantía equivalente al 100% del
valor del anticipo, con una vigencia igual al plazo del presente contrato y 4 meses
más.
Cumplimiento del Contrato: Para garantizar el cumplimiento general del contrato, por
cuantía equivalente al 20% del valor total del presente contrato, con una vigencia
igual al plazo del presente contrato y 6 meses más.
Responsabilidad extracontractual. Que ampare la responsabilidad extracontractual
que se pudiera llegar a atribuir al contratante, con ocasión de las actuaciones,
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas, por cuantía igual al 20% del
valor del contrato, con una vigencia igual al período de ejecución del contrato

IX.

ü
ü

ü

POSTULACIONES

El oferente deberá enviar los documentos relacionados a continuación al correo electrónico
asirsabacolombia@gmail.com Asunto: Línea base y sistematización ASIR-SABA Fase
III.
1. Carta de presentación de la propuesta dirigida a la Ayuda Humanitaria y Desarrollo
(COSUDE) de máximo tres (3) hojas escrita en español con lo siguiente:
a. Resumen de la experiencia que acredita el cumplimiento del perfil requerido.
b. La asignación de recursos que sugiere para la ejecución.
2. Propuesta técnica (Máximo 15 hojas): El oferente expondrá en un documento escrito
lo siguiente:
a. Descripción de las actividades que se requieren para el logro de los objetivos
específicos planteados en los presentes términos de referencia, y su metodología
(cómo, cuándo, donde, enfoques, etc.).
b. Equipo de trabajo propuesto y su idoneidad para el desarrollo de las actividades.
c. Plan de trabajo (máximo 17 meses). Diligenciar Anexo 2. Formato Plan de
Trabajo.
d. Valor agregado que aportará el oferente.
3. Propuesta económica- Propuesta de presupuesto: El oferente diligenciará y anexará
en versión editable (Excel) y versión pdf la propuesta económica detallada (costos
unitarios, cantidades y totales) que incluya todos los componentes y gastos relacionados
con la propuesta técnica (talleres, herramientas tecnológicas, producción de material
metodológico y pedagógico, viajes para sistematizar y levantamiento de información de
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línea base, materiales, diseño y producción de informes físicos y demás requerimientos
para cumplir con los objetivos, productos y actividades relacionados con los presentes
términos de referencia). La oferta no podrá superar los ciento sesenta millones de
pesos colombianos m/cte. ($160.000.000 COP) antes de IVA, y deberá contemplar
los valores relacionados con los impuestos aplicables por la forma de contratación y la
personería jurídica. Tener en cuenta que esta propuesta es a todo costo.
4. Documentos de equipo propuesto:
Hojas de vida del equipo de trabajo propuesto de conformidad con lo requerido en el
numeral III de los presentes TdR. Estas hojas de vida deberán incluir certificaciones de
estudio y de experiencia laboral y profesional. Diligenciar Anexo 4. Formato Experiencia
Equipo de trabajo propuesto.
5. Documentos de representación legal:
a. Certificación de existencia y representación legal expedida por la Cámara de
Comercio o la entidad competente. No superior a 3 meses.
b. RUT de la Persona Jurídica.
c. Copia de documentos de identidad del representante legal del proponente: Cédula
de Ciudadanía y RUT.
d. Hoja de vida del proponente que incluya certificaciones y productos de la
experiencia relacionada. Diligenciar Anexo 3. Formato Experiencia Persona
Jurídica Postulante.
X.

CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA
Fechas

Actividad

Desde

Apertura de convocatoria
Recepción de preguntas asociadas a los TdR (Se deben
enviar
de
forma
escrita
al
correo
electrónico
asirsabacolombia@gmail.com)
Respuesta de COSUDE sobre las preguntas realizadas
(Las respuestas se remitirán por correo-e a todos los oferentes
que presenten aclaraciones y estén interesado en presentar
oferta y, para asegurar la protección de datos personales, se
copiarán en copia oculta o se responderá separadamente a
los oferentes)
Cierre de recepción de ofertas. Deberán remitirse al correo:
asirsabacolombia@gmail.com
Revisión por parte de COSUDE de ofertas.
Adjudicación del contrato y notificación a los oferentes
descartados
Celebración del contrato
Comienzo del contrato

Hasta
01.02.2020

01.02.2020

10.02.2021

11.02.2021

12.02.2021

21.02.2021
22.02.2021

01.03.2021
10.03.2021
10.03.2021
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Las propuestas preseleccionadas serán contactadas, y el equipo podrá ser invitado a una
entrevista con la Dirección Nacional del proyecto ASIR SABA y la Jefe Adjunta de COSUDE.
Solo se contactarán para entrevistas a las personas jurídicas cuyas propuestas
hayan sido preseleccionadas.
XI.

SUPERVISIÓN

El contrato será supervisado por la profesional de monitoreo y comunicaciones del proyecto
ASIR-SABA, bajo la orientación y evaluación de la Dirección del proyecto, y la Jefe Adjunta
de la Ayuda Humanitaria y Desarrollo (COSUDE).
XII.

ANEXOS

Descargar anexos en el siguiente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1MhcdxBaiFTACPSOgytptIq1uqjB_bK4M?usp=sharing
Nr.

Nombre del anexo

1

Matriz con objetivos específicos, productos, soportes y plazos (meses) de ejecución:

2

Formato de Plan de Trabajo

3

Formato Experiencia Persona Jurídica Postulante

4

Formato Experiencia Equipo de trabajo propuesto
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