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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
La Fundación en la actualidad se encuentra ejecutando diversos proyectos de desarrollo social y 
ambiental en el territorio nacional, encaminados al fortalecimiento de las capacidades institucionales 
y de articulación interinstitucional de autoridades en aspectos ambientales, ordenamiento territorial, 
social, orden público, cultural, entre otros. 
 
Así mismo, la Fundación trabaja en pro de la promoción del desarrollo territorial y la construcción de 
paz en diferentes regiones, a través del fortalecimiento y la articulación de la institucionalidad pública 
y la sociedad civil, mediante la institucionalización del diálogo, la solución alternativa de conflictos 
y la consolidación de escenarios participativos de planificación para el desarrollo humano. Por lo 
anterior, una de las actividades que la Fundación implementa es la realización de espacios para la 
promoción y consolidación de propuestas de desarrollo social para el fortalecimiento de comunidades 
con presencia en zonas con proyectos de hidrocarburos. 
 
Se hace necesaria la construcción de una estrategia de generación de información para establecer una 
línea base regional que permita la identificación de la información existente, el reconocimiento de las 
necesidades de levantamiento de información; en este caso, para el medio abiótico es una necesidad 
palpable en la toma de decisiones articuladas para la protección de los recursos en relación con el 
licenciamiento ambiental de proyectos. 
 
Actualmente, para la realización de la caracterización hidroclimatológica e hidrológica de un área 
sobre la cual se requiera realizar alguna actividad, se deben seguir procedimientos como los que se 
establecen en la Metodología General de Estudios Ambientales (2018), términos de referencia de 
estudios de impacto ambiental según la actividad (competencia de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales - ANLA), el Protocolo de Modelación Hidrológica e Hidráulica (Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM, 2018), lo que establezca la autoridad regional 
competente o los disponibles en la bibliografía. Por lo cual, el proyecto busca la unificación de 
criterios a una escala adecuada para que, según el objetivo de cualquier actividad productiva, en donde 
se proyecta algún tipo de intervención en el recurso hídrico del territorio, se cuente con un 
conocimiento adecuado en términos de abundancia hídrica en el Putumayo basado en la información 
hidroclimatológica existente y la que pueda complementarse con fuentes alternas a las redes de 
monitoreo hidrometeorológico. 
 
Esta forma de abordar la necesidad busca reducir la brecha de disponibilidad de información sin 
sugerir que puede suplir el desarrollo e implementación de programas regionales de monitoreo, los 
cuales por el contrario permitirán a futuro en las zonas de mayor interés, reducir las incertidumbres 
asociadas a las estimaciones que se pretenden generar con este proyecto. 
 
Es necesario destacar que los estudios que tienen como objetivo la caracterización del componente 
hidrológico, requieren que se haga referencia a dos componentes que se encuentran intrínsecamente 
relacionados: Hidrología y Clima. Esto teniendo en cuenta que en el departamento del Putumayo se 
encuentran varios bloques de exploración y producción de hidrocarburos, y se requiere un monitoreo 
constante de los componentes antes mencionados para prevenir, mitigar y compensar los impactos 
ambientales generados por las actividades hidrocarburíferas. 
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Existe la necesidad permanente de contar con más información para la toma de decisiones informadas 
de las autoridades ambientales, desde una perspectiva regional, que garanticen una buena planeación 
y gestión del territorio reconocer el estado de los recursos para identificar impactos proyectados por 
el desarrollo de proyectos. 
 
En zonas con información escasa es necesario el fortalecimiento de la información regional existente, 
robusteciendo la cobertura temática y geográfica, buscando una actualización periódica de datos para 
mejorar el conocimiento del estado de los recursos y generando aproximaciones a niveles detallados 
con la combinación de información de redes hidrometeorológicas y de otras fuentes, con técnicas de 
modelación. 
 
Con la aplicación de diferentes técnicas, es posible proponer la aplicación de diferentes métodos y 
procedimientos para estandarizarse el levantamiento de una línea base regional, lo cual puede ser 
replicado en otras regiones del país. 
 
La generación de este tipo de información y su inclusión en una herramienta informática interactiva 
web de visualización abierta, permitirá tener una base común de análisis para diferentes proyectos en 
la región, la cual puede ser actualizada y pretende su continua evaluación contrastada con un esperado 
incremento del monitoreo regional para reducir la incertidumbre asociada a las estimaciones, en las 
zonas de mayor interés.   Los resultados que se obtengan durante el presente contrato, se adoptaran 
como la mejor alternativa o como parte de los resultados de calibración en los tiempos establecidos 
para el desarrollo de los mismos. Eventualmente y posterior al desarrollo de este contrato pueden 
encontrarse por trabajos posteriores con mejores combinaciones de fuentes alternas de información o 
modelos aplicados a las mismas cuencas, o con insumos nuevos de estaciones no disponibles al inicio 
de este proyecto que den mejores indicadores de desempeño. Por lo que la reducción de la 
incertidumbre en los resultados de las series será un proceso continuo y hace parte de los resultados 
de este ejercicio brindar las recomendaciones respectivas para su mejora continua. 
 
El proyecto macro se ha dividido en tres fases, siendo el alcance total del mismo la caracterización 
de las variables climáticas más asociadas al ciclo del agua y la caracterización y estimación 
aproximada de caudales en las corrientes del área de interés del Putumayo, a través de modelación 
hidrológica y simulaciones realizadas a través de información de características físicas de las cuencas, 
información hidrometeorológica y fuentes alternas que permitan complementar los valores 
distribuidos de estas variables en el área de estudio. 
El resultado de la fase I del proyecto macro fue la “PROPUESTA TÉCNICA PARA LA 
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTO PILOTO DE REGIONALIZACIÓN 
HIDROCLIMATOLÓGICA E HIDROLÓGICA EN EL ÁREA DEL PUTUMAYO” presentado al 
IDEAM por Asociación Colombiana del Petróleo - ACP, Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH 
y ANLA considerando la versión analizada y retroalimentada por la subdirección de hidrología del 
IDEAM  
 
Este documento servirá de referente para el desarrollo y alcance de las actividades a realizar. Su 
contenido metodológico sin embargo es susceptible de ser ajustado durante la segunda fase del 
proyecto en función del análisis de la información en la región de interés. 
 
Durante el desarrollo del presente proyecto, el cual es la fase II del proyecto macro se pretenden 
ejecutar las siguientes actividades: 
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• Completar la información existente y secundaria requerida para realizar la modelación 
hidrológica, la configuración e implementación del modelo hidrológico y análisis de 
sensibilidad de la respuesta hidrológica, incluyendo una estrategia de ajuste regional en 
función de la información de caudales disponibles y el análisis de los resultados en las 
subcuencas y escalas requeridas 1:25.000 o más detallada.  

• Definir e implementar metodologías de análisis de homogeneidad y complementación de 
datos para variables climáticas complementarias que sean de utilidad para la caracterización 
climática o la modelación hidrológica. 

• Evaluación de las estructuras, estrategias y herramientas de disposición de datos y 
documentación de los procesos de análisis y rutinas generadas, además de las necesidades de 
software y hardware para su correcto funcionamiento y mantenimiento.  

• Realizar un análisis de incertidumbre de los datos estimados de caudal y generación de 
recomendaciones de actualización y mejoramiento del monitoreo hidrometeorológico 
regional. No se considera en esta fase la incorporación de la evaluación del efecto de cambio 
climático en el recurso hídrico.  

• Levantar los requerimientos para una herramienta informática y la conceptualización de un 
prototipo, así como de las necesidades de articulación con sistemas de información para 
prever alternativas de intercambio y disposición de información. 

 
Se pretende, a futuro que la Fase III se ocupe del desarrollo de herramientas para facilitar la 
interacción con información (es decir, series de tiempo hidroclimatológicas, mapas temáticos), 
simulaciones hidrológicas y análisis de resultados con los usuarios. De igual manera, desde la FASE 
II y en proyección a la ejecución de la FASE III se buscaría cumplir con lo solicitado por parte del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, en lo concerniente a vincular la 
herramienta de visualización hidroclimatológica del Putumayo con el Sistema de Información 
Ambiental Colombiano, SINA. 
 
Por lo anterior este documento contiene todos los requisitos necesarios para la presentación de la 
propuesta para la contratación. 

 
 

2. GENERALIDADES 
 
2.1 OBJETO DE LA INVITACIÓN 
 
Definir y aplicar una metodología para obtener una caracterización espacial hidroclimatológica y 
realizar la estimación de caudales de referencia para la zona de estudio del Putumayo. 
 
2.2 LUGAR DE EJECUCIÓN 

El área de interés del proyecto se definió a partir del polígono suministrado por la ANH, el cual se 
encuentra ubicado en el departamento del Putumayo y se presenta en la siguiente figura. 
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Figura 1. Localización y drenajes de la zona de estudio 

 
Fuente: Elaborado por IDEAM 2021 

 
Nota: Se adjunta a este documento el área de estudio Piloto Putumayo en formato shape. 
 

2.3 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A CONTRATAR 

2.3.1 ALCANCE  
 
El proyecto contempla cuatro etapas para su desarrollo, las cuales se describen a continuación: 
 
I. Consolidación de información disponible y necesaria 
 

1. Realizar la consolidación y procesamiento de información primaria y secundaria de diferentes 
fuentes de información hidroclimatológica y capas temáticas. 

2. Realizar levantamiento de requerimientos para Identificar la estructura conceptual y 
funcionalidad de la herramienta informática interactiva web, su gestión y visualización de 
resultados del proyecto con base en los objetivos del convenio y de herramientas existentes.   
Se debe concertar la herramienta o conjuntos de herramientas y su articulación con sistemas 
de información institucionales con la participación de ANH, ANLA, MADS e IDEAM. 

3. Procesar la información de modelos de elevación digitales (terreno) o cartografía disponible 
para la definición de cuencas. Como propuesta inicial se propone emplear el modelo DEM 
de 12,5 metros de libre distribución. Se aclara sin embargo que referentes de otros proyectos 
indican que en general no se obtienen diferencias significativas entre el DEM de 30 metros 
frente al DEM de 12.5 metros. 

4. Generación y edición de cuencas y drenajes automáticos a partir del DEM disponible o de un 
modelo de terreno de mayor detalle empleando herramientas de geoprocesamiento. 
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5. Definir los cuerpos de agua basado en cartografía oficial o fuentes alternas (DEM o lidar) que 
den una resolución o escala aproximada de 1:25.000, esto en función de la información 
disponible.  

6. Estructurar una red drenaje con topología adecuada para establecer conectividad y poder 
identificar cuerpos de agua con toponimia de la cartografía oficial. Indicando patrones de 
drenaje a nivel regional, el régimen hidrológico y las principales características 
morfométricas de las cuencas diferenciadas. 

7. Identificar y cuantificar cambios en las coberturas del suelo en el área de estudio que puedan 
influenciar los flujos hidrológicos en el área de estudio con base en información teledetectada. 

8. Procesamiento de capas temáticas, generación de metadatos, estructuración de base de datos 
geográfica, disposición de capas para entrega  

 
II. Análisis climatológico 
 

1. Implementar las metodologías para realizar los análisis de homogeneidad y completitud de 
series de tiempo de precipitación, temperatura y otras variables climáticas (Se debe incluir en 
la propuesta el análisis de diferentes determinantes climáticas relacionadas con los productos 
hidrológicos, como Humedad relativa: media, máximas y mínimas; Radiación solar; 
Evaporación) si se considera pertinente para la modelación hidrológica a partir de estaciones 
hidroclimatológicas del IDEAM para el área de estudio y zonas aledañas si resulta pertinente 
para efectos de la caracterización y la generación de información con distribución espacial.  

2. Generar series RASTER de precipitación y temperatura a nivel diario y mensual, empleando 
información de las estaciones climatológicas del IDEAM e información teledetectada, de 
reanálisis u otras fuentes. 

3. Revisar modelos y/o metodologías para estimar campos de evapotranspiración y humedad 
del suelo a nivel diario y mensual. 

4. Generar la caracterización climática y elementos de variabilidad climática relevantes para 
describir los aspectos relevantes que influencian el régimen hídrico de la zona de estudio. 

5. Documentar metodologías empleadas incluyendo recomendaciones para la actualización de 
la información.  

 
 
III. Análisis hidrológico 
 

1. Implementar en los casos que aplique, las metodologías propuestas para realizar los análisis 
homogeneidad y completitud de series de tiempo de caudales diarios generadas en estaciones 
hidrometeorológicas del IDEAM para el área de estudio.  

2. Definir y clasificar en unidades de respuesta hidrológica el área de estudio considerando las 
capas temáticas establecidas en la Fase I del proyecto para regionalización de los parámetros 
del modelo hidrológico. 

3. Estimar caudal a nivel diario por medio de modelación hidrológica para el área de estudio, 
considerando los elementos del ciclo hidrológico relevantes y las intervenciones o 
captaciones de agua significativas, considerando las etapas de calibración y validación del 
modelo en aquellas cuencas que cuenten con estaciones hidrológicas. En las demás áreas se 
soportará la estimación de caudales con un análisis de sensibilidad del modelo y evaluación 
de la incertidumbre.  

4. Realizar análisis de sensibilidad e incertidumbre a nivel diario y a escala de unidad de 
respuesta hidrológica y/o subcuenca. 



 

 

FORMATO Fecha de 
aprobación: 
21/09/2017 TÉRMINOS DE REFERENCIA PROCESO DE CONTRATACIÓN  

Página 7 de 19 
 

 
 
 

5. Identificar y probar el uso potencial de los resultados de estimación de caudales a nivel diario 
generados por modelos de escala global u otras fuentes de información empleadas. 

6. Generar el avance en la información de demanda hídrica a nivel Subsiguiente de Subzona, 
con la vinculación de concesiones disponibles, actividades económicas que hacen uso del 
suelo.  

7. Mejorar la estimación de caudales diarios de los modelos globales por medio de rutinas de 
tránsito hidrológico, asimilación de datos y/o reducción de escala. Teniendo en cuenta los 
tiempos de calculo que son requeridos, deben realizarse las respectivas alertas.  Dentro de 
algunas observaciones presentadas por ANLA se recomendaba incluir:  

• Rutinas de cálculo para la obtención de caudales máximos extremos. 
• Cuantificación de cuerpos de agua lénticos y lóticos. 
• Incluir como resultado: las zonas en donde se pueden aplicar estrategias de monitoreo para 

complementar los vacíos de información y validar los resultados del modelo. 
 
 
IV. Levantamiento de requerimientos de la herramienta y análisis de integración de 
productos de información 
 

1. Independiente de los requerimientos específicos de la herramienta informática interactiva 
web, los resultados de la modelación, la información y las metodologías empleadas se 
pondrán a disposición de los usuarios, con el aporte de las entidades involucradas (ANH, 
IDEAM, ANLA, MADS).     

2. Como mínimo se dispondrán los archivos shp o raster con metadatos, informes, series de 
tiempo, y archivos de información en un repositorio ftp,  

3. Levantamiento de requerimientos para la construcción de una herramienta informática 
interactiva web que permita la disposición de la información de carácter hidrometeorológico 
de la zona estudio. 

4. Planificar el flujo de trabajo de la herramienta informática interactiva web conforme a los 
potenciales usuarios, para su correcto desarrollo en la FASE III del proyecto. 

5. Identificación de posibles productos estructura de datos para los resultados de la modelación 
y estrategia de articulación con SIRH y SIAC y otras plataformas   

6. Estructuración, creación y validación de prototipos de la herramienta informática interactiva 
web.     

7. Definir la arquitectura de la base de datos que permita realizar las acciones como crear, 
actualizar, eliminar, leer y editar, de acuerdo con el nivel de acceso a diferentes áreas y 
funciones de la aplicación web.   

8. Análisis de alternativas, tecnologías y herramientas informáticas y elaboración de un 
prototipo de la herramienta de disposición de información. 

 
2.3.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Los productos que se esperan del proyecto acorde con cada una de las etapas del proyecto 
son los siguientes: 
 

1. Informe técnico con los resultados de la caracterización hidroclimatológica y de las 
capas temáticas procesadas para el área de estudio. 

2. Modelo de elevación digital procesado con base en la información de modelos de 
elevación de terreno (DTM) o modelos digitales de elevación (DEM) disponible. 
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3. Documento resultado de la delimitación de cuencas y drenajes, y definición de cuerpo 
de agua, orientados a la modelación hidrológica y al análisis de datos. 

4. Metodología para el procesamiento y fusión de productos de precipitación y 
temperatura, que será consolidada en un documento con el análisis y 
recomendaciones necesarias. 

5. Series raster de precipitación y temperatura diarias, orientados a la modelación 
hidrológica y al análisis de datos. 

6. Series de evapotranspiración y, en caso de ser necesario, humedad del suelo diarias, 
orientados a la modelación hidrológica y al análisis de datos. 

7. Documentación de la metodología de consolidación y definición de las series raster 
generadas.  

8. Metodología para el procesamiento de productos de evapotranspiración y, en caso de 
ser necesario, humedad del suelo, que será consolidada en un documento con el 
análisis y recomendaciones necesarias. 

9. Informe de caracterización y variabilidad climáticas a partir de la información 
complementada con otras fuentes de información.  

10. Informe técnico detallando los cambios o transformaciones en las coberturas en la 
zona de estudio, con las metodologías de análisis correspondientes orientadas a la 
modelación hidrológica. 

11. Documento detallado de requerimientos, roles e interacciones, así como preview o 
vistas o pantallazos del prototipo. 

 
 
Es importante señalar que para el seguimiento del proyecto se requiere de la entrega de informes 
mensuales de seguimiento de cada una de las etapas junto con el avance de los productos. 
 
2.3.3.  CERTIFICACIÓN PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
 
El proponente debe certificar que durante la ejecución del contrato garantizará el personal idóneo para 
su ejecución, es decir un equipo técnico que tenga amplia experiencia en: hidrología, climatología, 
sistemas de información geográfica y tecnologías de la información. 
 
 
3. CRONOGRAMA Y TRÁMITE DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
3.1 CRONOGRAMA 
 

Actividad Fecha Lugar 
Publicación del aviso No 014 de 
2022 y Términos de Referencia  21/04/2022 Página web FUPAD Colombia  

 Manifestación de Interés y 
presentación de documentos 
jurídicos, financieros y técnicos se 
recibirían desde el momento de la 
publicación aviso de la manifestación 
de interés No 014 de 2022  

25/04/2022 
Correo electrónico 
procesoscontractualescolombia@fap
f.org  Hasta las 10:00 a.m.,  

mailto:procesoscontractualescolombia@fapf.org
mailto:procesoscontractualescolombia@fapf.org
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Actividad Fecha Lugar 
Verificación requisitos habilitantes, 
envío de correo informativo a los 
proponentes que fueron habilitados. 

26/04/2022 Correo electrónico a los Proponentes 

Observaciones Términos de 
Referencia únicamente presentadas 
por los Proponentes Habilitados  

28/04/2022 
Correo electrónico 
procesoscontractualescolombia@pa
df.org hasta las 2:00 p.m. 

Respuesta Observaciones Términos 
de Referencia, presentadas por los 
Proponentes Habilitados  

29/04/2022 Correo electrónico Proponentes   

Cierre -plazo para la entrega de 
propuesta vía electrónica (medio 
magnético) 

02/05/2022 

Correo electrónico 
procesoscontractualescolombia@pa
df.org 
hasta las 11:00 am 

Comunicación de evaluación 
técnica   y selección del contratista 03/05/2022 Correo electrónico Proponente 

seleccionado 
 
 
3.2 ACLARACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA. 
 
Los interesados podrán remitir las solicitudes de aclaración u observaciones a los Términos de 
Referencia al correo electrónico, procesoscontractualescolombia@padf.org. FUCOLDE, dará 
respuesta a las solicitudes de aclaraciones y observaciones al correo electrónico del interesado; es 
responsabilidad del posible oferente revisar su correo electrónico, reservándose la facultad de atender 
o no las observaciones presentadas que puedan acarrear la modificación de los Términos de 
Referencia. 
 
Después de pasado el término para la presentación de aclaraciones por parte de los interesados se 
entiende que FUCOLDE, no estará obligado a dar respuesta a las inquietudes que se presenten fuera 
del plazo establecido para tal fin, en el cronograma del proceso. 
 
Cada solicitud de aclaración u observación deberá indicar en su encabezado el número del proceso, 
detallando el objeto del mismo.  
 
3.3 MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. 

 
Si de las solicitudes de aclaraciones u observaciones, o por las necesidades técnicas del proceso, fuere 
necesaria la modificación de los términos de condiciones, ésta se efectuará por medio de adendas que 
serán comunicadas a los oferentes al correo electrónico registrado. Es responsabilidad de los posibles 
ofertantes, estar pendientes de revisar su correo. Estas adendas harán parte integral de los presentes 
Términos de Referencia. 
 
3.4 FECHA CIERRE DE LA CONVOCATORIA 
 
El plazo máximo para la entrega de las propuestas será el establecido en el cronograma publicado; las 
propuestas deberán ser enviadas vía electrónica, al siguiente correo electrónico 
procesoscontractualescolombia@padf.org   los días y hasta la hora indicada en el cronograma del 
proceso de acuerdo al numeral 3.1. 
 

mailto:procesoscontractuales@fupad.org
mailto:procesoscontractuales@fupad.org
mailto:procesoscontractuales@fupad.org
mailto:procesoscontractuales@fupad.org
mailto:procesoscontractuales@fupad.org
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Las propuestas deberán ser radicadas, máximo a la hora establecida en el cronograma. Las propuestas 
que no se presenten en la fecha y hora indicadas NO serán tenidas en cuenta para la selección. 
 
NOTA: Es importante tener en cuenta que el límite de tamaño para archivos adjuntos de correo 
electrónico está establecido en 15MB.  
  
En caso de que se requiera enviar y/o recibir un correo con archivos adjuntos que excedan el límite 
mencionado, se recomienda comprimir el archivo en varias partes de tal forma que estas no sean 
mayores a los 15MB. 
 
3.5 PLAZO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
La verificación de los requisitos evaluación técnica de las propuestas presentadas, se efectuarán de 
acuerdo al cronograma del numeral 3.1. 
 
3.6 SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
Dentro del plazo citado en el cronograma FUCOLDE, podrá solicitar aclaraciones a los requisitos 
técnicos y la propuesta económica siempre y cuando esta solicitud no genere ningún cambio ni mejora 
de la propuesta económica presentada; el término de respuesta a las aclaraciones solicitadas a los 
oferentes se indicará expresamente en el comunicado, el cual será dirigido a la dirección de correo 
electrónico informada por el oferente dentro de la propuesta. Este lapso podrá ser de hasta un (1) día 
hábil; el proponente no deberá interpretar plazo diferente al estipulado en la carta de solicitud de 
aclaraciones, en caso contrario, se tomará como no contestado el requerimiento y la propuesta será 
rechazada. 
 
Las solicitudes de aclaraciones a las propuestas se realizarán vía correo electrónico, anotado en la 
carta de presentación de la oferta. 
 
Es de entera responsabilidad del proponente revisar diariamente su correo electrónico. 
 
La remisión de las respuestas a las aclaraciones solicitadas, deberán efectuarse por parte de los 
oferentes, antes del término citado en el comunicado al correo electrónico 
procesoscontractualescolombia@padf.org y solo se tendrán en cuenta siempre y cuando sean 
recibidas dentro del plazo definido para tal fin. 
 
En virtud de las aclaraciones recibidas el oferente no podrá modificar la oferta económica, so 
pena de incurrir en causal de rechazo de la propuesta. 
 
 
3.7 COMUNICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
 
FUCOLDE, procederá a comunicar al correo electrónico anotado en la carta de presentación de la 
propuesta del contratista seleccionado, dentro del término señalado en el cronograma establecido para 
el presente proceso. 
 
 
 
 

mailto:procesoscontractuales@fupad.org
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4. PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA  
 
El Proponente, presentará su propuesta económica en el formato del anexo 3. 
 
Dentro del valor total de la propuesta económica, se sugiere al proponente tener en cuenta los costos 
de equipos, logística, transporte, análisis de laboratorio, personal idóneo para la ejecución y demás 
insumos necesarios para el desarrollo del proyecto; así mismo, el proponente debe certificar que 
durante la ejecución del contrato garantizará el personal idóneo para su ejecución. 
 
4.1 GENERALIDADES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
● El Oferente deberá presentar su propuesta en idioma español.  
● La propuesta debe presentarse debidamente foliada (incluyendo hojas en blanco y separadores) y 

debe contener el índice correspondiente.  
● La propuesta no deberá contener escritos entre líneas ni sobre el texto del mismo. 
● Si la propuesta no se presenta foliada, el proponente durante el proceso no podrá argumentar que 

algún o algunos documentos fue presentado o presentados y no reposa o reposan dentro de su 
oferta. 

● No se aceptarán propuestas parciales. 
● Las propuestas deberán ser radicadas, máximo a la hora establecida en el cronograma. Las 

propuestas que no se presenten dentro de la fecha y hora indicadas NO serán tenidas en cuenta. 
 
NOTA: Es importante tener en cuenta que el límite de tamaño para archivos adjuntos de correo 
electrónico está establecido en 15MB.  
  
En caso de que se requiera enviar y/o recibir un correo con archivos adjuntos que excedan el límite 
mencionado, se recomienda comprimir el archivo en varias partes de tal forma que estas no sean 
mayores a los 15MB. 

 
4.2 PERÍODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA 
 
El período de validez de la oferta debe ser de (3) tres meses contados a partir de la fecha de cierre del 
proceso. Toda propuesta con un término de validez inferior será RECHAZADA. 
 
5. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 

 
5.1.  EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA  
 
En la evaluación de las Ofertas, se realizará ponderación de las propuestas según los porcentajes 
indicados en la siguiente Tabla:  
 
 

ORDEN FACTORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 
(Puntos) 

1. Experiencia general  20 
2. Experiencia específica  20 
3.  Valor total de la propuesta  60 
PUNTAJE MÁXIMO TOTAL 100 
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A continuación, se detallan y amplían los criterios de evaluación técnicos: 
 
5.1.1. EVALUACIÓN TÉCNICA 
 

EVALUACIÓN TÉCNICA 40 puntos 
Aspecto evaluado Puntaje 

máximo 
Experiencia requerida Soporte de 

verificación 
1 Experiencia 

general 
20 Proponente que acredite mayor 

experiencia en estudios ambientales 
relacionados con hidrología y/o 
climatología. 
Obtiene el mayor puntaje, es decir, 20 puntos, 
que mediante la presentación de máximo tres 
certificaciones realizadas en los últimos diez 
años acrediten en la sumatoria mayor valor 
de proyectos ejecutados relacionados con 
estudios ambientales relacionados con 
hidrología y/o climatología, el puntaje ira 
disminuyendo 5 puntos, de forma descendente 
hasta la propuesta que acredite menor 
experiencia. 
Cada certificación adjunta deberá acreditar 
más de dichas actividades, las certificaciones 
que no cumplan con este requisito, no se 
tendrá en cuenta para la evaluación. 
El puntaje mínimo obtenido serán 0 puntos. 
 

 
 
 
 
 
Una a tres (1 a 3) 
certificaciones. 

2  
 
 
Experiencia 
específica 

 
 
 
20 

Proponente que acredite experiencia en las 
siguientes temáticas: Modelación 
hidrológica, Estudios climatológicos y 
Análisis SIG y generación de mapas 
Obtiene 20 puntos la propuesta que, mediante 
la presentación de máximo dos  
certificaciones que acrediten la ejecución de 
actividades relacionadas con Modelación 
hidrológica, Estudios climatológicos y 
Análisis SIG y generación de mapas. 

 
 
 
 
Máximo dos (2) 
certificaciones 

 
Las certificaciones y/o actas de liquidación para la evaluación de la experiencia requerida, deben 
contener como mínimo los siguientes datos: 
 

● Nombre del contrato ejecutado.  
● Objeto específico del servicio prestado.  
● Número del contrato si lo tiene.  
● Entidad con la que se estableció la relación contractual.  
● Valor total ejecutado del contrato. Estos valores deben señalarse en pesos colombianos.  
● Período de ejecución. Fecha de inicio y terminación del contrato, día – mes – año. La 

certificación debe estar suscrita por la entidad contratante y tener fecha de expedición. Lugar 
de ejecución de la construcción.  
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● La certificación debe presentarse en papel membretado con los datos de quien certifica: NIT, 
teléfonos de contacto, razón social. 
 

Las certificaciones y/o actas de liquidación expedidas que sean el resultado de una ejecución en Unión 
Temporal o Consorcio deben manifestar el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes 
o adjuntar el documento de conformación del consorcio o unión temporal. Para efectos de la 
evaluación se tendrá en cuenta el valor total acreditado multiplicado por el porcentaje de participación 
que tuvo en ese consorcio o unión temporal. 
 
Las certificaciones y/o actas de liquidación deben ser expedidas por la persona natural o jurídica 
(privada o pública) con quien se haya establecido la relación contractual, Si la entidad certificadora 
surtió un proceso de fusión, transformación o cambio de razón social y actualmente existe bajo otra 
denominación o hace parte de otra entidad, la entidad en la que se haya transformado o que haya 
fusionado al ente con que se tuvo la relación contractual, será entendida como entidad válida para 
expedir la respectiva certificación. 
 
La experiencia acreditada en las certificaciones y/o actas de liquidación o terminación debe ser de 
contratos que hayan sido celebrados después del 20 de abril de 2012 y hasta la fecha de cierre de la 
presente Invitación, que se encuentren EJECUTADOS. 
 
No se aceptan auto certificaciones. 
 
Si la certificación y/o acta de terminación obedece a un subcontrato del proponente, debe adjuntar 
copia del acta de liquidación del contrato principal y deben tener como objeto la ejecución total de 
obra, no se aceptan certificaciones y/o actas de terminación o liquidación por ejecución parcial de 
obra, es decir, mano de obra, suministro de materiales, operación de maquinaria, consultorías, 
ejecución parcial de obra, alquiler de maquinaria, entre otras. 
 
Todas las certificaciones y/o actas de liquidación presentadas con la oferta deberán cumplir con los 
requisitos anteriormente enunciados, so pena de no tener en cuenta para la evaluación, la experiencia 
acreditada mediante la certificación. 
 
Documentos como contratos, informes de supervisión o cualquier otro documento diferente a las 
certificaciones y/o actas de terminación o liquidación solicitadas en los presentes Términos de 
Referencia, no serán válidos para acreditar la experiencia requerida, ni se tendrán en cuenta para la 
evaluación. 
 
5.1.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
Se asignará puntaje en la evaluación económica únicamente a los proponentes que haya diligenciado 
en su totalidad el Formato Cuadro de Cantidades Propuesta Económica Anexo No. 3 
 
A continuación, se detallan y amplían los criterios de evaluación económicos: 
 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 60 puntos 
Aspecto 
Evaluado 

Puntaje 
máximo 

Propuesta económica Soporte de 
verificación 
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3 Valor total 
de la 
propuesta 
económica 

60 Se calificará este factor teniendo en cuenta la 
media aritmética procediendo de la siguiente 
manera: 
Para el cálculo de la media aritmética se tendrá en 
cuenta el presupuesto oficial por una sola vez 
G= (P1+X1+X2+X3+….Xn)/(n+1) 
Dónde: 
G= Media Aritmética de los valores totales de las 
propuestas hábiles. 
P1= Presupuesto oficial  
Xn= Valor de cada propuesta hábil 
N= Numero de propuestas hábiles 
Obtenido el valor de la media aritmética, se 
definirá el orden de elegibilidad de la siguiente 
manera: 
Obtiene el mayor puntaje, es decir 60 puntos, la 
propuesta que presente el precio más cercano por 
debajo del valor de la media aritmética. 
Se descontará 5 puntos en orden descendente hasta 
asignar dicho puntaje a todos los oferentes que se 
encuentren por debajo. 
Luego de lo anterior, el descuento de los puntos 
continuará con los que se encuentren por encima 
de la media aritmética en forma ascendente. El 
puntaje mínimo obtenido serán 0 puntos. 
Las propuestas económicas que tengan un valor 
inferior al 90.00% del valor de la media aritmética 
serán rechazadas. 
Las propuestas económicas que tengan un valor 
superior al 105% del valor de la media aritmética, 
serán rechazadas. 
 

Formato Anexo 
No. 3 
debidamente 
diligenciado 

 
Para la evaluación económica, FUCOLDE efectuará correcciones aritméticas originadas por todas las 
operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica. Se solicita para tal fin que el 
proponente presente su propuesta en números enteros. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto 
de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica, de las operaciones aritméticas a que 
haya lugar y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco 
deberá ser aproximado por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal 
del peso sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero del peso. 
 
Si dentro de la propuesta económica el evaluador encuentra ítems que no se ajusten a la realidad o 
que no sean razonables según los precios del mercado, se solicitara la aclaración pertinente, si la 
justificación presentada no es suficiente para sustenta el valor cotizado del ítem, se descartara la 
propuesta. 
 
6. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
El Comité evaluador que se conformará, tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 
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Los aspectos relacionados con la Evaluación Técnica y Económica se ponderarán de acuerdo a lo 
manifestado en la presente invitación. 

 
Durante el período de evaluación FUCOLDE, podrá solicitar vía correo electrónico al proponente la 
información necesaria e indispensable para la adecuada y completa comparación de propuestas, la 
respuesta por parte de los proponentes deberá ser también vía correo electrónico y no ofrecerá o 
buscará un cambio o mejora en la propuesta técnica, ni en la propuesta económica. 
 
En el caso de no allegarse la infmación solicitada en el tiempo que FUCOLDE, otorgue al oferente, 
o que con la nueva información aportada no se cumpla con lo requerido en los presentes términos de 
referencia, la propuesta será RECHAZADA. Nunca se podrá mejorar una propuesta ya presentada, 
sólo se buscará aclarar la información aportada. 
 
6.1. EMPATE 
 
Si se presenta el caso de empate en el primer lugar de elegibilidad para establecer el orden de 
elegibilidad se seleccionará en primer lugar al oferente que haya acreditado el mayor puntaje en la 
Evaluación económica, si continúa el empate, el segundo criterio de desempate será el que haya 
obtenido mayor puntaje en la evaluación técnica.  
 
Por último, en caso de persistir el empate se llevará a cabo sorteo con balotas.  
 
 
6.2 DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
Se podrá declarar desierto el proceso de selección bien por motivos que impidan la escogencia 
objetiva de una propuesta o cuando ninguna propuesta se ajuste a las condiciones requeridas en los 
presentes Términos de Condiciones. FUCOLDE no se hace responsable por los costos en los que 
incurra el proponente por la preparación y envío de su propuesta, ni se encuentra obligada a explicar 
a los proponentes los motivos de su decisión. 
 
6.3. MOTIVOS DE INVALIDEZ DE LA PROPUESTA. 

 
a) Cuando los documentos relacionados y suministrados por el proponente, según los presentes 

términos de referencia, no se ajusten en su contenido a lo ahí exigido y esta omisión no permita 
la escogencia objetiva del Contratista. 

b) Cuando la información suministrada por el proponente se constate como inexacta, si la inexactitud 
no permite la escogencia objetiva de la propuesta. 

c) Cuando el proponente presente alternativas sin ofrecer la propuesta básica del término de 
referencia. 

d) Cuando se presenten desviaciones o incumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas 
en los presentes términos de referencia, si las mismas no permiten la comparación objetiva de la 
propuesta. 

e) Cuando estén incompletas, en cuanto a que no cumplen lo especificado o dejen incluir 
información o algún documento que de acuerdo con estos términos de referencia se considere de 
carácter esencial. 

f) Cuando la propuesta por su redacción o presentación condicional, confusa, indefinida o ambigua 
que no permita la evaluación. 
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g) Cuando la propuesta venga de persona natural o jurídica que no esté en el listado definitivo de 
proponentes que manifestaron interés y no haya sido invitada a presentarla por parte de 
FUCOLDE. 

h) Cuando el proponente o la firma haya sido sancionada por violación de los contratos firmados 
con el Estado. 

i) Cuando no se adjunten certificaciones de contratos ejecutados para acreditar la experiencia 
especifica.  

j) Por no considerar las modificaciones a los términos que mediante adendas haya adoptado la 
entidad. 

k) Cuando en la presentación de las modificaciones solicitadas mediante adendas, el proponente 
modifique su propuesta en algún punto adicional al solicitado. 

l) Cuando no se diligencia en su totalidad, se omita, modifique, adicione, suprima o altere uno o 
varios ítems o cantidades del Formato Cuadro de Cantidades Propuesta Económica Anexo 3  

m) Cuando exista o se advierta enmendadura o corrección en los documentos presentados y el 
proponente no lo haya advertido previamente. 

n) Si dentro de la propuesta económica el evaluador encuentra ítems que no se ajusten a la realidad 
o que no sean razonables según los precios del mercado, se solicitara la aclaración pertinente, si 
la justificación presentada no es suficiente para sustentar el valor cotizado del ítem, se descartará 
la propuesta. 

 
7. SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. 
Del presente proceso de selección, se concederá el contrato al proponente que obtenga mayor 
puntaje en la evaluación económica y técnica de su propuesta. 
 
Nota: Cualquier oferta o todas las ofertas puede(n) ser rechazadas cuando sea del interés de 
FUCOLDE tomar tal determinación; por lo cual no se hace responsable por los costos en los que 
incurra el proponente por la preparación y envío de su propuesta. 
 
8. CONTRATO. 
 
FUCOLDE adjudicará un contrato, resultante de esta solicitud de propuesta siempre y cuando esta 
demuestre la factibilidad para adelantar las actividades y alcanzar los resultados esperados. 
 
El contrato que se adjudique será por el sistema de precios unitarios fijos, sin fórmula de reajuste El 
Contratista será el único responsable de ejecutar todos los respectivos ítems del contrato al precio 
consignado en la propuesta. Las omisiones o errores aritméticos no serán causales justas para 
reclamos ante FUCOLDE. 
 
El proponente deberá tener presente para elaborar su propuesta en el análisis de cada uno de los 
precios unitarios, que éstos deberán cubrir todos los gastos que incidan en la obra, tales como: 
materiales, jornales, prestaciones sociales, equipos y herramientas, administración, costos de 
legalización, valor de las pólizas, los imprevistos, la utilidad etc., o sea la totalidad de los gastos 
directos y los costos denominados indirectos. No podrán incluir rubros tales como “otros” “varios” o 
cualquiera análogo a éstos. 
FUCOLDE notificará al proponente seleccionado vía correo electrónico. 
  
Los gastos ocasionados por el contrato que FUCOLDE otorgue, es decir, los causados por su 
legalización, así como todos los gastos en su generalidad a que haya lugar, y los determinados por 
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impuestos, etc., establecidos en la legislación colombiana serán por cuenta del proponente 
seleccionado. 
 
Previa firma del contrato el contratista deberá entregar la siguiente documentación técnica en 
FUCOLDE:  
 

1. Cronograma de ejecución  
 
 
9. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 
El plazo máximo de ejecución estimado por FUCOLDE es máximo hasta el 31 de Julio de 2022. 
 
En caso de demora o de incumplimiento total en la ejecución del contrato, FUCOLDE podrá 
imponerle al contratista multas diarias, como se estipula en la minuta del contrato, por cada día de 
retraso o de incumplimiento en sus obligaciones. 
 
Salvo caso fortuito o fuerza mayor se podrá tramitar extensión del plazo debidamente justificada, 
soportada y autorizada por FUCOLDE, situación que no generará sobrecostos al proyecto y que 
deberán ser asumidos por el CONTRATISTA. 
 

10. SUPERVISOR O INTERVENTOR 
 
FUCOLDE, ejercerá directamente la vigilancia de los trabajos y el desarrollo del contrato por medio 
del área de infraestructura social dependiendo de la tipología del proyecto. Tendrá estas funciones 
para este contrato la persona que sea designada por FUCOLDE quien se ceñirá a las funciones, 
instrucciones y procedimientos establecidos por FUCOLDE. 
 
En el evento de que las obras presenten defectos en los materiales o en la ejecución o que de alguna 
otra manera no estén de acuerdo con los requisitos del contrato, FUCOLDE tendrá pleno derecho a 
rechazarlas o a exigir su corrección dentro de los plazos que considere convenientes y el cambio o 
corrección del material defectuoso será por cuenta del contratista. Para la aceptación será necesario 
nueva aprobación, a menos que la solicitud anterior para retiro o corrección haya sido cancelada.  
 
La inspección por parte de FUCOLDE no liberará al contratista de ninguna responsabilidad con 
respecto a defectos y otras fallas de ejecución o de cumplir los requisitos que imponen los documentos 
del contrato. 
  
 

11. GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 
El contratista se compromete a constituir, a favor del Contratante, la garantía requerida y que amparen 
los riesgos identificados. 
 

12. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 

El contrato que resulte del presente proceso de selección, se perfeccionará cuando se suscriba el 
contrato por las partes. 
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ANEXOS 
 
Las propuestas deben organizarse para su presentación de manera estricta en el orden que a 
continuación se relacionan. 
 
 
ANEXO 1 
CARTA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
(Ciudad y fecha) 
Señores 
FUCOLDE 
Carrera 21 No. 164-88 
Bogotá 
REF. INVITACIÓN – PROCESO No. XXXXXXX  
Por medio de la presente comunicación, la empresa ______________,( O XXXXXXX persona 

natural ) de la cual soy Representante Legal, presenta a FUCOLDE  la propuesta enunciada 
en la referencia “XXXXXXXXXXXXXXXX” 

 
Número de folios totales de la propuesta, incluyendo la presente carta______. 
Así mismo declaro: 
 
a. Que la entidad que represento (Que tengo)  tiene capacidad legal para presentar esta propuesta. 
b. Que estoy facultado por el organismo competente para presentar esta propuesta. 
c. Que la información suministrada es veraz y no fija condiciones económicas artificialmente bajas 

con el propósito de obtener la adjudicación del contrato. 
d. Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el objeto de la presente convocatoria, en un plazo 

de __________ (______) días calendario contados a partir de la firma del contrato. 
e. Que conozco (cemos)  y he (mos) recibido los documentos de la Solicitud de propuesta y la(s) 

enmienda(s) de la misma, los he (mos) estudiado cuidadosamente, los he (mos) entendido y los 
acepto (amos)  sin reservas ni condiciones. 

f. Que nos (me) compromete a actuar de buena fe en todo el proceso pre-contractual, y si fuere 
elegido, en el proceso contractual y pos-contractual. 

g. Que nuestra organización comprende y cumple con todos los aspectos de esta Solicitud de 
propuesta, a riesgo de ser descalificados. 

h. Que la información contenida en la Propuesta Técnica y en la Propuesta Económica es real y 
verídica. 

i. Que ninguna otra persona o sociedad representada por el suscrito tiene interés en la presente 
propuesta ni del contrato que pudiere establecerse si fuere favorecido con la presente invitación. 

j. Que conozco todos los documentos de la presente invitación, tales como los términos de 
referencia, especificaciones, etc., y que acepto todos sus requisitos. 

 
Igualmente, si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a realizar todos los trámites tendientes 
al perfeccionamiento y ejecución del contrato, en las condiciones establecidas y a otorgar las garantías 
requeridas. 
 
Se adjuntan a la presente propuesta los documentos solicitados en los términos de referencia. 
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Suministro la siguiente información para efectos de notificar o comunicar todos los actos que 
FUCOLDE deba o considere necesario efectuar durante el curso del proceso pre-contractual: 
 
Declaramos conocer todo lo concerniente a la naturaleza del trabajo que estamos cotizando, las 
condiciones generales y locales; las relacionadas con el transporte, el acceso, el climalas 
características del equipo, herramientas y demás requeridos para la ejecución del trabajo y, en general 
todos los demás aspectos sobre los cuales obtuvimos información y que en alguna forma afecten el 
trabajo o su costo. 
 
Declaramos que NO nos releva de la responsabilidad de cerciorarnos de las condiciones reales para 
efectuar, cotizar y ejecutar a cabalidad el trabajo. Con lo anterior renunciamos expresamente a 
cualquier reclamación futura por falta de información o información parcial en este aspecto, 
declaramos expresamente que con la presentación de esta oferta calculamos todos y cada uno de los 
costos para cumplir a cabalidad con la propuesta presentada. 
 
 
Atentamente, 
 
Firma autorizada:  
Nombre y cargo del signatario: 
Nombre del proponente: 
Dirección: Teléfono  
e-mail: 
Ciudad 


