
  

 
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA ABIERTA 
PARA FIRMAS CONSULTORAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

 
FONADE – Fondo Financiero de Proyectos para el Desarrollo, en calidad de Entidad Ejecutora del Programa de 

Abastecimiento de Agua y Manejo de Aguas Residuales en Zonas Rurales, invita a Firmas consultoras nacionales e 

internacionales (únicamente personas jurídicas) a presentar su manifestación de interés para las siguientes consultorías 

disponibles: 

 

1. Consultoría para la revisión, ajuste y viabilización del proyecto “Construcción de obras de recolección y 

manejo de aguas residuales y optimización del sistema de abastecimiento de agua, construcción de obras 

para las conexiones hidrosanitarias intradomiciliarias, en las localidades La Libertad y Sabanetica del 

Municipio de San Onofre”.(Ver requisitos y condiciones) 

 

2. Consultoría para la revisión, ajuste y viabilización del proyecto “Construcción del sistema de acueducto y 

alcantarillado regional en los corregimientos El Hatico, La Laguna y Guamachal en el Municipio de Fonseca – 

La Guajira”. (Ver requisitos y condiciones) 

 
 
Las firmas interesadas podrán consultar y diligenciar la información solicitada, únicamente si están calificadas de 
acuerdo a los requisitos que se establecen en la Solicitud de Expresión de Interés.  
 
FECHA DE LAS CONVOCATORIAS: DEL 07 AL 28 DE ABRIL DE 2017 RESPECTIVAMENTE, ANTES DE LAS 15:00 
Y 16:00 HORAS RESPECTIVAMENTE 
 
Antecedentes: El Gobierno Español a través del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento y el Gobierno de 
Colombia por medio del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio suscribieron un Convenio de Cofinanciación que tiene 
como objetivo contribuir al incremento de la cobertura de servicios eficientes y sostenibles de abastecimiento de agua y 
manejo de aguas residuales en comunidades rurales de Colombia. 
 
Para mayor información ingrese a: www.fonade.gov.co, www.minvivienda.gov.co, http://colombia.oficinascomerciales.es, www.aecid.org.co, 
www.apccolombia.gov.co, www.contratos.gov.co o en FONADE: Programa de Abastecimiento de Agua y Manejo de Aguas Residuales en Zonas 
Rurales. 

Persona de contacto: Lilia Andrea González 
Correo electrónico: lgonzale@fonade.gov.co - ebenitez@fonade.gov.co 

Calle 26 No. 13-19 piso 21 Teléfono: (57) (1) 594-0407 Ext. 12124 – 12122 
Bogotá D.C. - Colombia - Sur América 
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