
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

“Proyecto de agua potable y saneamiento básico para el pacífico sur – Guapi y 

Tumaco.” 

SECTOR: Agua Potable y saneamiento básico 

ANUNCIO GENERAL DE ADQUISICIONES 

Préstamo N° 8649 CO 

La República de Colombia ha solicitado un préstamo con el Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF), por un monto equivalente a US$126.700.000, y se 

propone utilizar los fondos para efectuar los pagos correspondientes a la adquisición de 

bienes y la contratación de obras, los servicios conexos y los servicios de consultoría en el 

marco de este proyecto.  

El proyecto comprende los siguientes componentes:   

Parte 1: mejora en el abastecimiento de agua y saneamiento básico en el municipio de 

Guapi.  

Suministro de bienes, obras, asistencia técnica y capacitación para mejorar la cobertura y la 

calidad del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento básico en el Municipio de 

Guapi, incluyendo, entre otras, las siguientes inversiones: (i) construcción de una nueva 

bocatoma y red de transporte de agua cruda, optimización de la actual planta de tratamiento 

de agua, y rehabilitación y construcción de redes de distribución de agua; (ii) construcción 

de un nuevo sistema de alcantarillado; y (iii) construcción de una solución para el manejo y 

disposición final de residuos sólidos y la implementación de actividades de restauración 

ambiental. 

Parte 2: mejora en el abastecimiento de agua y saneamiento básico en el municipio de 

Tumaco. 

Suministro de bienes, obras, asistencia técnica y capacitación para mejorar la cobertura y la 

calidad del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento básico en el Municipio de 

Tumaco, incluyendo, entre otras, las siguientes inversiones: (i) rehabilitación y/o 

construcción de red de transporte de agua cruda, optimización de la actual planta de 

tratamiento de agua, rehabilitación y/o construcción de redes de distribución de agua; (ii) 

construcción de un nuevo sistema de alcantarillado e implementación de una solución 

piloto de saneamiento para zonas palafíticas; y (iii) mejorar el sistema de recolección de 

residuos sólidos y la construcción de un relleno sanitario. 

Parte 3: Creación de capacidad y fortalecimiento institucional de proveedores de 

servicios de agua y saneamiento básico en los municipios de Guapi y Tumaco. 



Provisión de bienes, asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de capacidades y 

actividades de fortalecimiento institucional para mejorar el desempeño de los proveedores 

de servicios de agua y saneamiento, garantizando eficiencia y sostenibilidad, incluidas entre 

otras, las siguientes actividades: (i) apoyar al municipio de Guapi para desarrollar un 

modelo de prestación de servicios a largo plazo; (ii) fortalecer el modelo de prestación 

de  servicio existente en el municipio de Tumaco; (iii) asistir al municipio de Tumaco y al 

municipio de Guapi en el desarrollo de herramientas de monitoreo en línea para evaluar la 

calidad de los servicios prestados;  (iv) realizar estudios en gestión de la demanda, manejo 

de lodos fecales, gestión de agua no contabilizada y aguas pluviales, entre otros, bajo 

términos de referencia aceptables para el Banco; y (v) apoyar la implementación de las 

recomendaciones derivadas de los estudios en gestión de la demanda y agua no 

contabilizada mencionados en el numeral (iv). 

Parte 4: Gestión de proyectos y gestión ambiental y Social.   

Provisión de bienes, asistencia técnica y capacitación para el Equipo Ejecutor para la 

implementación del proyecto (en las áreas de gestión financiera, contratación, desembolso 

y administración de garantías, entre otros) y la financiación de los gastos operacionales. 

La licitación de contratos financiados por el préstamo se llevará a cabo conforme al 

procedimiento indicado en el folleto publicado por el Banco Mundial titulado Normas: 

Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios Distintos a los de Consultoría con Préstamos 

del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial, 

publicación de Enero de 2011, revisada en Julio de 2014, y podrán participar en ellas 

empresas e individuos de todos los países, según se especifica en dichas normas. Los 

servicios de consultoría se seleccionarán conforme a las Normas: Selección y Contratación 

de Consultores con Prestamos del BIRF Créditos de la AIF & Donaciones por Prestatarios 

del Banco Mundial, publicación de Enero de 2011, revisada en Julio de 2014. 

A medida que estén disponibles se publicarán anuncios específicos de adquisiciones para 

los contratos a ser licitados conforme a los procedimientos de licitación pública 

internacional (LPI) del Banco Mundial y para los contratos de consultores de alto valor, en 

UN Development Business y en el portal Único de Contratación del Estado Colombiano, 

Colombia Compra Eficiente (www.colombiacompra.gov.co). 

Información de contacto para el anuncio  

Nombre: LUZ AMANDA PULIDO 

Organización/Departamento: National Unit for the Management of Disaster Risk 

Cargo: PROJECT COORDINATOR 

Dirección: Avenida Calle 26 No. 92-32 Teléfono +5715529696 Ext 915 

Teléfono: 5715529696 

País: Colombia 

Correo electrónico: luz.pulido@gestiondelriesgo.gov.co  

Sitio web: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/  
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