
PROGRAMA DE GOBERNABILIDAD REGIONAL RGA – USAID 
Términos de referencia para una consultoría en asistencia técnica y acompañamiento al municipio de  Planadas (Tolima) en la 

implementación de buenas prácticas de gestión para mejorar y ampliar la prestación del servicio de acueducto y aseo, y la 

sensibilización a los usuarios 
  

  
1.     ALCANCE DEL TRABAJO 

  
El propósito de la consultoría es, brindar asistencia técnica y acompañamiento  al municipio de Planadas del Programa RGA-Tolima, en la 

implementación de buenas prácticas orientadas a fortalecer la capacidad de gestión de los entes territoriales para mejorar la prestación del 

servicio de acueducto y aseo, desarrollar actividades y/o acciones propias, enmarcadas dentro de la metodología general del 
Plan de Uso eficiente del Agua, además del buen manejo de los residuos y la importancia de su aprovechamiento, 
enmarcados en los programas del PGIR  del municipio y a la sensibilización a la comunidad sobre el uso de los mismos. 
  
El desarrollo de la consultoría se hará en el marco del Componente 2 “Mejorar el desempeño y gestión pública en los 40 municipios del 

programa”, del Programa de Gobernabilidad Regional RGA (Regional Governance Activity), operado por la Fundación MSI Colombia, con 
recursos de USAID. 
  

2.     ÁMBITO DE RGA Y JUSTIFICACIÓN 
  
El Programa de Gobernabilidad Regional RGA mejora la gobernabilidad sub-nacional en 40 municipios afectados por el conflicto de 

Colombia. RGA trabaja para mejorar la prestación eficaz de servicios a los ciudadanos y aumentar la participación ciudadana en el gobierno 
local. RGA tiene cinco componentes: 

−        Componente 1: Profundizar la descentralización para incrementar la capacidad operativa de los gobiernos departamentales y 

locales. 
−        Componente 2: Mejorar el desempeño y gestión pública en los 40 municipios del programa. 
−        Componente 3: Mejorar los marcos normativos, institucionales y de procedimientos para el desarrollo y mantenimiento de la 

infraestructura vial secundaria y terciaria. 
−        Componente 4: Aumentar la participación ciudadana para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. 
−        Componente 5: Mejorar el marco electoral para fortalecer los controles que garanticen elecciones libres y transparentes en el nivel 

sub-nacional. 
  
En el marco del Plan de trabajo de RGA, para el Componente 2 “Mejorar el desempeño y gestión pública en los 40 municipios del 
programa”, se estableció la importancia de trabajar conjuntamente con las administraciones municipales y departamentales para alcanzar 

principalmente dos resultados: a) Fortalecer las capacidades municipales para presupuestar, planear y ejecutar gasto y b) Aumentar la 

capacidad fiscal municipal para una mayor y mejor inversión pública. 
En concordancia con lo anterior, RGA continuará con sus actividades de asistencia técnica enmarcadas principalmente así en el plan de 

trabajo en curso así: A.2.1.2. Informe diagnóstico de las capacidades municipales para planear, presupuestar y ejecutar el gasto, A.2.1.5. 
Asistencia técnica para implementar instrumentos de planeación, presupuestales, tesorería y procesos contables, que permitan incrementar la 

transparencia y sostenibilidad fiscal, B.2.1.4. Prestar asistencia técnica a resguardos Indígenas para un mejor acceso, administración e 

inversión de recursos en SGP y SGR, A.2.1.32. Apoyar a las oficinas de planeación de proyectos de alta prioridad, A.2.1.20. Asistencia 
técnica para escalar del modelo RGA en 5 gobiernos departamentales y B.2.2.2. Asistencia técnica a municipios en la elaboración técnica de 

los informes de rendición de cuentas.            
  
Por lo tanto y en consonancia con los resultados del Componente 2, es necesario contratar un profesional experto, conocedor de los contextos 

regionales, con habilidades tanto en la planeación como en la presupuestación, con reconocimiento y capacidad de incidir positivamente en 
los gobiernos subnacionales y nacionales en la implementación y seguimiento de  planes de mejoramiento, de instrumentos de planeación, de 

instrumentos de gestión financiera, de formulación y estructuración de proyectos y de en general de fortalecimiento del ciclo de la gestión 

pública territorial. 
  

3.     PERFIL REQUERIDO 
  
El perfil mínimo que debe cumplir el/la consultor/a es el siguiente: 
  

  Formación académica: 
  
Título profesional en alguna de las siguientes áreas: Economía, Finanzas, Contaduría, Derecho, Administración Pública, Ingenierías, 
Politólogo 

  
  Experiencia General: 

  

        (10) diez años de egresado. 
  

  Experiencia Específica 
  



(5) cinco años en Dirección y Fortalecimiento Institucional de Entidades prestadoras de Servicios Públicos. 
 

Los interesados en ser parte de este equipo, por favor remitir sus hojas de vida al correo electrónico 
convocatoriassociales@gmail.com , hasta el hasta el lunes 26 de febrero de 2018 a las 5 pm. En el 
asunto colocar el cargo al que se postula. 
 

4.     ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 
  
El/la consultor/a desarrollará las actividades previstas en los presentes términos de referencia y será su responsabilidad coordinar con 
servidores públicos municipales y líderes y lideresas de los usuarios su ejecución. Las convocatorias a que haya lugar para el desarrollo de 

actividades grupales o con los usuarios serán lideradas por el municipio a través de la oficina o empresa de servicios públicos o a través de la 

oficina que se concerte con el alcalde municipal. Las actividades correspondientes a asistencia técnica y acompañamiento en asuntos 
específicos de los servidores públicos serán coordinadas entre el/la consultor/a y el/la funcionario/a principal de la dependencia. 
  
Actividades a desarrollar. 
  
1. Elaborar y concertar con los servidores públicos municipales de Planadas responsables de la prestación del servicio de acueducto y aseo, 
un plan de trabajo para la ejecución de las actividades de asistencia técnica y acompañamiento para el mejoramiento en la prestación del 

servicio y la sensibilización a los usuarios. 
2. Sensibilización, asistencia técnica y acompañamiento a usuarios focalizados por el municipio por la empresa u oficina de servicios 
públicos domiciliarios, en temas relacionados con: 
  

  Importancia de la suscripción y de la legalización del servicio. 
  Socialización de la importancia de la implementación del plan de uso eficiente y ahorro del agua. 
  Importancia, ventajas y beneficios de la instalación y uso de micro medidores de agua 
  Beneficios de la adopción de la cultura de pago del servicio 
  Obligaciones del municipio en el proceso de lectura de consumos, facturación y recaudo del servicio 
  Comprensión del sistema de facturación y recaudo por consumos y tarifas 

  
3. Asistencia Técnica y Acompañamiento a los servidores públicos municipales de   Planadas    en cabeza de la empresa u oficina de servicios 
públicos sobre: 
  
  Elaboración de registro de usuarios sensibilizados para incorporarlos por parte del municipio o la empresa al catastro de suscriptores.  
  Sensibilización y capacitación a funcionarios del ente prestador sobre la importancia del fortalecimiento institucional para el mejoramiento 

en la prestación del servicio. 
  
  

5.     PRODUCTOS Y FECHAS DE ENTREGA. 
  
1. El/la consultor/a entregará los productos mediante presentación de informes mensuales de actividades realizadas e incorporará 

los anexos que correspondan en el respectivo periodo, de acuerdo al plan de trabajo concertado. 
  
2. Por las características de la actividad que en su mayoría corresponde a acciones paralelas y no lineales, los productos serán entregados por 

el/la consultor/a, de manera progresiva (por avances). 
  
3. Además de los anexos técnicos que correspondan al respectivo informe y producto, el informe deberá contener; a) listados de asistencias b) 
Registros fotográficos de actividades realizadas. 
  
4. El informe final además de contemplar las actividades y productos del respectivo mes, deberá contener un documento síntesis de los 
resultados obtenidos a través del apoyo realizado, así como las consideraciones y recomendaciones para el municipio, orientadas a la 

sostenibilidad de los procesos. 
  

Actividades 

  

  

Productos y Evidencia 

Nivel de 
esfuerzo 
mensual 
en días 
hábiles 

Fecha de 
entrega del 
producto 

Informe N° 1 que contenga: 

  

       Concertar con la Administración el Plan de 

Cronograma 

Análisis de la acciones 

enmarcadas en la metodología 

general  del Plan de Uso Eficiente 

19  días 
31 de 

marzo  de 
2018 

mailto:convocatoriassociales@gmail.com


trabajo  y la programación Mensual 

       Proponer una estrategia de mejoramiento en 

la prestación de los servicios de acueducto y aseo y 

de sus sostenibilidad 

| 

  

del Agua y el buen manejo y 

aprovechando de los residuos, 

(enmarcados en los alcances del 

PGIR del municipio)y las acciones 

siguientes para su realización 

Estrategia de sensibilización a la 

ciudadanía 

Plan de capacitación para  

funcionarios del Municipio 

Propuesta para avanzar en la 

generalización en el uso de los 

Micro-medidores 

Formatos de Monitoreo y 

Evaluación establecidos por 

MSI/RGA (Listados de asistencia – 

Formatos de cofinanciación – 

Fotografías) 

  

Informe mensual N° 2 que contenga: 

       Informe que contenga todas las actividades 

realizadas resaltando: logros, dificultades y retos. 

  Primer avance de sensibilización a usuarios en 

cada municipio sobre a) Importancia de la 

suscripción y legalización como usuarios de los 

servicios de acueducto y aseo,  b) Beneficios de la 

adopción de la cultura de pago de los servicios, 

c) Practicas de Uso eficiente y ahorro del agua, d) 

Importancia del buen manejo y aprovechamiento de 

los residuos sólidos. e) Importancia, ventajas y 

beneficios de la instalación y uso de micro 

medidores de agua, f) Comprensión del sistema de 

facturación y recaudo por consumos y tarifas, 

g) Obligaciones del municipio y/o la E.S.P de 

Planadas en el proceso de lectura de consumos, 

facturación y recaudo del servicio 

  

  

       Programación mensual 

y Cronograma 

Contenido de las capacitaciones, 

herramientas y ayudas didácticas 

empleadas. 

Instrumentos y método para 

sistematizar el registro de 

usuarios a incorporar al catastro 

de suscriptores. 

Formatos de Monitoreo y 

Evaluación establecidos por 

MSI/RGA (Listados de asistencia – 

Formatos de cofinanciación – 

Fotografías) 

 25 días 
30 de abril  
de 2018 

Informe mensual N° 3 que contenga: 

       Programación Noviembre 

       Informe que contenga todas las actividades 

realizadas resaltando: logros, dificultades y retos. 

       Cronograma 

       Contenido de las 

capacitaciones, herramientas y 

ayudas didácticas empleadas. 

       Balance del uso de los 

21 días  

 
 
 
 
 
 
 



Síntesis de: 

  Segundo avance  de sensibilización a usuarios en 

cada municipio sobre a) Importancia de la 

suscripción y legalización como usuarios de los 

servicios,  b) Beneficios de la adopción de la cultura 

de pago de los servicios públicos domiciliarios, 

c) Practicas de Uso eficiente y ahorro del agua, d)   

Importancia del buen manejo y aprovechamiento de 

los residuos sólidos e) Importancia, ventajas y 

beneficios de la instalación y uso de micro 

medidores de agua, f) Comprensión del sistema de 

facturación y recaudo por consumos y tarifas, 

f) Obligaciones del municipio y la E.S.P. de Planadas 

en el proceso de lectura de consumos, facturación y 

recaudo del servicio 

−        Avance en actividades de asistencia técnica en 

el municipio, sobre; a) Elaboración de registro de 

usuarios sensibilizados para incorporarlos por parte 

del municipio o la empresa al catastro de 

suscriptores, b) Sensibilización y capacitación a 

funcionarios del ente prestador sobre la 

importancia del fortalecimiento institucional para el 

mejoramiento en la prestación del servicio. 

 

Micro-medidores y 

recomendaciones para optimizar 

su uso, además del buen manejo 

y aprovechamiento de los 

residuos sólidos (enmarcados en 

los alcances del PGIR del 

municipio) 

       Documento técnico con 

recomendaciones sobre 

sostenibilidad técnica y financiera 

de los servicio en el Municipio de 

Planadas 

       Documento con 

instrumentos y sistematización 

del procesos pedagógicos con la 

ciudadanía 

       Formatos de Monitoreo y 

Evaluación establecidos por 

MSI/RGA (Listados de asistencia – 

Formatos de cofinanciación – 

Fotografías) 

 
 
 
 
31 de mayo  
de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe Mensual No 4 que contenga: 

Informe que contenga todas las actividades 

realizadas resaltando: logros, dificultades y retos. 

Síntesis de: 

  Tercer avance  de sensibilización a usuarios en 

cada municipio sobre a) Importancia de la 

suscripción y legalización como usuarios del 

servicio,  b) Beneficios de la adopción de la cultura 

de pago del servicio, c) Practicas de Uso eficiente y 

ahorro del agua, d) importancia del buen manejo de 

residuos sólidos y las ventajas de la separación en la 

fuente, aunada a la disminución de los volúmenes 

de residuos a disponer e) Importancia, ventajas y 

beneficios de la instalación y uso de micro 

medidores de agua, e) Comprensión del sistema de 

facturación y recaudo por consumos y tarifas, 

f) Obligaciones del municipio y la E.S.P. de Planadas 

en el proceso de lectura de consumos, facturación y 

recaudo del servicio 

−        Avance en actividades de asistencia técnica en 

el municipio, sobre; a) Elaboración de registro de 

       Cronograma 

       Contenido de las 

capacitaciones, herramientas y 

ayudas didácticas empleadas. 

       Balance del uso de los 

Micro-medidores y 

recomendaciones para optimizar 

su uso, además de lo referente al 

manejo y aprovechamiento de los 

residuos sólidos (enmarcados en 

los alcances del PGIR del 

municipio). 

       Documento técnico con 

recomendaciones sobre 

sostenibilidad técnica y financiera 

de los servicios en el Municipio de 

Planadas 

       Documento con 

instrumentos y sistematización 

del procesos pedagógicos con la 

15 días 
25 de Junio 
de 2018 



  
6. PLAZO DE EJECUCIÓN 
  

El nivel de esfuerzo será de OCHENTA DÍAS (80), contados a partir de la firma del contrato. 

  
7. FORMA DE PAGO 
  
Los pagos se efectuarán contra entrega de los respectivos productos según el cronograma de pagos establecido en la tabla del punto 5. Los 

pagos se realizarán previa aprobación del Supervisor. 
  
El valor de la consultoría estará exento de IVA, por tratarse de un programa de cooperación internacional (donación) mediante convenio 

suscrito entre la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y el Gobierno de Colombia. 
  
Adicionalmente, se cubrirán los gastos de desplazamiento necesarios para el cumplimiento de las actividades contractuales en los casos en 

que la ejecución deba realizarse en lugares diferentes al lugar de ejecución acordado por las partes, lo anterior previa autorización del 
Supervisor (ver punto 9), según las tarifas que para el efecto se tienen previstas por parte de MSI. 
  
Los recursos para el pago de esta consultoría provienen del presupuesto del Componente 2 “Mejorar el desempeño y gestión pública en los 40 

municipios del programa”, del Programa de Gobernabilidad Regional RGA (Regional Governance Activity), operado por la Fundación MSI 

Colombia, con recursos de USAID y de acuerdo con las siguientes actividades del plan de trabajo del año 2: 
  

A.2.1.5     Asistencia técnica para implementar instrumentos de planeación, presupuestales, tesorería y procesos contables, que 

permitan incrementar la transparencia y sostenibilidad fiscal. 
A.2.1.20.   Implementar asistencia técnica para 5 gobiernos departamentales. 
  
  

8.     LUGAR DE LA CONSULTORÍA 
  
La consultoría se desarrollará en el municipio de Planadas. Para la realización de los viajes al respectivo municipio, estos se deberán 

programar con anticipación, de acuerdo a lo establecido en el  respectivo plan de trabajo, y previa aprobación por RGA. 
  

9.       REQUISITOS DE VIAJE 
  

Se requiere disponibilidad para viajar  por lo menos 4 días a la semana. Para la realización de desplazamientos a zonas rurales 
del municipio, se requiere la elaboración de una agenda de viajes, la cual debe ser validada y aprobada por la Coordinación del componente 

2 del RGA. Los montos de los viáticos, gastos de hospedaje (cuando hayan sido previamente autorizados) y el valor del desplazamiento (en 
los recorridos previamente autorizados) serán asumidos directamente por RGA, según los reglamentos y tarifas que para el efecto tiene 

establecido la Fundación MSI Colombia. En todo caso, siempre el consultor deberá presentar los soportes correspondientes a los gastos 

autorizados y causados, los cuales se pagarán mediante el mecanismo de reintegro. 
  
Una vez aprobada la agenda de visitas por MSI, para cada viaje el consultor deberá completar y enviar el Formato de Solicitud de 

Viajes que le será suministrado por la Fundación MSI Colombia, con el fin de prever los pagos necesarios. Esta solicitud deberá hacerse y 

enviarse al Supervisor con copia al asesor de seguridad y coordinador de la regional RGA, con al menos cuantro días hábiles de 

anticipación a la fecha del viaje. El consultor deberá diligenciar y enviar los formatos respectivos para la legalización de las solicitudes de 
viaje y adjuntar los soportes requeridos dentro de los cinco días hábiles siguientes a la finalización de la visita. Si surgen problemas que 

puedan afectar los desplazamientos del consultor estos deberán ser informados al Supervisor. 
  

10.    SUPERVISIÓN 
  
El consultor informará y será supervisado por el Coordinador del Componente 2 “Mejorar el desempeño y gestión pública en los 40 

municipios del programa” del RGA, con visto bueno de la coordinadora de oficina regional de Tolima. 

 

usuarios sensibilizados para incorporarlos por parte 

del municipio o la empresa al catastro de 

suscriptores, b) Sensibilización y capacitación a 

funcionarios del ente prestador sobre la 

importancia del fortalecimiento institucional para el 

mejoramiento en la prestación del servicio. 

 

ciudadanía 

       Formatos de Monitoreo y 

Evaluación establecidos por 

MSI/RGA (Listados de asistencia – 

Formatos de cofinanciación – 

Fotografías) 


