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Swisscontact es una organización pionera de vanguardia en la implementación de proyectos de desarrollo 

internacional. Promovemos el desarrollo inclusivo desde los ámbitos económico, social y medioambiental, con el 

propósito de hacer una contribución significativa a la prosperidad sostenible y generalizada de las economías 

emergentes y en desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Profesional de apoyo local para Cali - Proyecto Ciudades Circulares 

 

Información general 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

¿Quién es Swisscontact? 
Somos una organización pionera de vanguardia en la implementación de proyectos de desarrollo internacional. 

Promovemos el desarrollo inclusivo desde los ámbitos económico, social y medioambiental, con el propósito 

de hacer una contribución significativa a la prosperidad sostenible y generalizada de las economías emergentes 

y en desarrollo.  

https://www.swisscontact.org/es 

https://www.linkedin.com/company/swisscontact/ 

 

 

 

 

Lugar de ejecución Cali y área metropolitana  

Fecha estimada de inicio 13 de febrero 2023 

Duración del contrato 5 meses 

Tipo de contratación CPS - Contrato por prestación de servicios 

Vr. Total del contrato COP 27.500.000 

Proyecto/Programa  Ciudades Circulares  

Código presupuestal Por definir código 

https://www.swisscontact.org/es
https://www.linkedin.com/company/swisscontact/
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¿Qué es la fase de incepción de ciudades circulares?  
El proyecto está previsto implementarse en una duración de 4 años (julio 2023 – junio 2026 

aproximadamente). De acuerdo con el Reglamento de Cooperación Internacional de la Ciudad de Zúrich (RIZA), 

es necesario evaluar la viabilidad del concepto del proyecto Ciudades Circulares y realizar actividades 

preparatorias para elaborar el concepto de cooperación detallado las bases del proyecto. Para ello, 

Swisscontact llevará a cabo una fase de incepción, de al menos 6 meses, entre enero de 2023 y junio de 2023. 

La fase de incepción pretende lo siguiente:  

• Obtener un conocimiento detallado de la situación actual de las ciudades o zonas en las que 

intervendrá el proyecto.  

• Desarrollar una línea base para determinar el punto de partida de una intervención y su relevancia.  

• Concretar el ámbito temático de la cooperación en un proceso de codesarrollo de las tres ciudades a 

través de talleres regulares en línea y una misión de exploración por parte de ERZ. 

 

Consideraciones /Antecedentes 
La propuesta de proyecto de cooperación entre ciudades (C2CC) "Ciudades Circulares" preparada por la 

Fundación Suiza para la Cooperación Técnica – Swisscontact, tiene como objetivo mejorar el sistema de gestión 

integral e inclusivo de residuos sólidos de las ciudades de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) y Cali y su área 

metropolitana (Colombia) bajo una visión de economía circular, en las áreas de (1) Recolección de residuos y 

materiales reciclables; (2) Reciclaje y tratamiento de residuos; (3) Participación de la población; y (4) 

Gobernanza. Esto se logrará a través de una combinación de a) el desarrollo y la aplicación de soluciones 

concretas en las dos ciudades asociadas apoyadas por Swisscontact a través de la asistencia técnica y las 

contribuciones financieras de la ciudad de Zúrich – Suiza y b) un intercambio y diálogo técnico entre Santa 

Cruz, Cali y Zúrich, dirigido por ERZ (Departamento de Gestión de Residuos de Zúrich). El proyecto tiene como 

objetivo contribuir a la reducción de la contaminación ambiental y de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, protección de los recursos naturales, mejora de la salud pública, creación de nuevos empleos 

verdes y mejora de los estándares de trabajo en el sector de la gestión de residuos.  
 

Objeto  
Apoyar el desarrollo del documento base de la fase de incepción del proyecto Ciudades Circulares en Cali y su 

área metropolitana con una perspectiva local en el marco de la cooperación y financiamiento por la ciudad de 

Zúrich. Además, apoyo a la estructuración del concepto de cooperación (PRODOC) y al relacionamiento y 

articulación de los principales actores y socios, en la ciudad de Cali y su área metropolitana. 

 

Lugar de ejecución 
El contrato se llevará a cabo en el territorio de Colombia, con sede en la ciudad de Cali y su área metropolitana, 

preferiblemente el candidato debe residir en Cali.  

Actividades específicas 
La asesoría deberá contemplar los siguientes aspectos (no limitativos): 

• Relacionamiento y comunicación directa con los actores y contrapartes de la ciudad de Cali (esto 

incluye agenda y atención de reuniones) 

• Analizar el contexto local de la ciudad de Cali en términos de residuos.  
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• Recolección de información necesaria para la fase de incepción y la estructuración del concepto de 

cooperación (PRODOC) tanto la versión en español como en inglés. 

• Apoyo a la revisión de documentos técnicos y financieros producto del proyecto. 

• Apoyo a la estructuración del concepto de cooperación (PRODOC). 

• Coordinación del equipo que será contratado para la recolección de información y realización de 

encuestas en la ciudad de Cali.  

• Relacionamiento y comunicación constante con las contrapartes de Cali. 

Productos / Entregables 
 

No. Entregable/Producto Fecha de entrega 

1. Informe de actividades y gestión de acuerdo con el objeto del contrato M1.  13.03.2023 

2. Informe de actividades y gestión de acuerdo con el objeto del contrato M1.  13.04.2023 

3. Informe de actividades y gestión de acuerdo con el objeto del contrato M1.  13.05.2023 

4. Informe de actividades y gestión de acuerdo con el objeto del contrato M1.  13.06.2023 

5. Informe de actividades y gestión de acuerdo con el objeto del contrato M1.  13.07.2023 

 

Perfil del candidato 
Formación académica 
Profesional del sector ambiental (ingeniero ambiental, biólogo, químico, economista con especialidad 

ambiental, ramas afines). Preferiblemente con posgrado en gestión ambiental o afines.  

Experiencia laboral 
Mínimo 2 años de experiencia en gestión de residuos sólidos, economía circular o sostenibilidad en la Ciudad 

de Cali. Deseable experiencia en formulación de proyecto de cooperación relacionados a la sostenibilidad y 

economía circular.  

Competencias y destrezas 

• Relacionamiento con actores, redes y plataformas en el ámbito de Economía Circular en la ciudad de 
Cali. 

• Conocimientos en formulación y gestión de proyectos relacionados  residuos y economía circular  

• Buenas capacidades de comunicación oral y escrita, en especial para la planeación, estructuración y 
formulación de proyectos.  

• Manejo del idioma inglés (obligatorio). 
 
 
 

 

Duración de los servicios  

El contrato de consultoría tendrá una duración de 5 meses contabilizados desde la firma del contrato. Se espera 

que el contrato pueda iniciarse el 13 de febrero de 2022 hasta el 13 de julio 2023. 
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Valor y forma de pago 

Valor:  

El valor total del contrato será de VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (COP $27.500.000). A esta 

cifra se le aplicarán las deducciones legales correspondientes. 

Forma de pago:  

Se realizarán 5 pagos mensuales previo informe mensual aprobado por el supervisor del contrato.  

No. 

Pago 
Valor COP Entregable/Condición 

Fecha probable de 

pago 

1. $ 5.500.000 
Contra la entrega y aprobación a satisfacción de 

SWISSCONTACT de entregable 1. 
14.03.2023 

2. $ 5.500.000 
Contra la entrega y aprobación a satisfacción de 

SWISSCONTACT de entregable 2. 
14.04.2023 

3. $ 5.500.000 
Contra la entrega y aprobación a satisfacción de 

SWISSCONTACT de entregable 3. 
13.05.2023 

4. $ 5.500.000 
Contra la entrega y aprobación a satisfacción de 

SWISSCONTACT de entregable 4 
14.06.2023 

5. $ 5.500.000 
Contra la entrega y aprobación a satisfacción de 

SWISSCONTACT de entregable 5 
14.07.2023 

 

Proceso de selección 
 

Se realizará convocatoria abierta, los TdR se publicarán en la página oficial de Swisscontact.  
 
El proceso de selección se realizará con base en la experiencia y formación profesional requerida para 
desempeñar las actividades y apoyo de los procesos requeridos para el cumplimiento del objeto de 
la contratación. 
 
Envío de hoja de vida hasta el 5 de febrero de 2023 a las 11:59 p. m. a 
andres.carvajal@swisscontact.org  bajo el asunto: Profesional de apoyo local para Cali - Proyecto 
Ciudades Circulares. 
 
Nota: La convocatoria se podrá cerrar antes de la fecha estimada. 

 

Reporte / Supervisión:  
El supervisor del contrato es el Coordinador del Proyecto Ciudades Circulares, Andrés Cortés 

 

mailto:andres.carvajal@swisscontact.org
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Garantías:  
Dado que no hay anticipos y el pago es contra entregables, no se exigirá póliza de garantía. 

 

 

 

________________________________ 

  

 

_____________________________ 

MARY AMALIA VÁSQUEZ MURILLO   Andrés Cortés Caro  

Representante legal 

SWISSCONTACT 

 Coordinador Proyecto  

Ciudades Circulares 

SWISSCONTACT 

 


