TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DE UN DIPLOMADO Y UN CURSO
ELECTIVO EN DISTRITOS TÉRMICOS

1.

Antecedentes

El 70% de la energía generada en el mundo es consumida en las ciudades y de ella el 50% del consumo
energético es para calefacción, enfriamiento o agua caliente. Como consecuencia, el sector HVAC&R
es responsable de una parte significativa de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a nivel
mundial. Particularmente en los países en vías de desarrollo y en las economías emergentes, la
demanda por refrigeración y acondicionamiento de aire está creciendo muy rápidamente1.
El proyecto “Distritos Térmicos en Colombia” procura fomentar y promover el desarrollo urbano
sostenible, a través de la promoción y el apoyo para el desarrollo de estas infraestructuras en las
ciudades colombianas, buscando mejorar la eficiencia energética, reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) y eliminar el uso de sustancias agotadoras de ozono (SAO), presentes en los
sistemas de enfriamiento y calefacción en edificaciones en las ciudades.
La primera fase del proyecto “Distritos Térmicos en Colombia” fue implementada por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, Empresas Públicas de Medellín – EPM y la Secretaría de
Estado para Asuntos Económicos de Suiza - SECO, entre 2013 y 2019. La primera fase contribuyó de
manera exitosa con la creación de condiciones propicias a nivel institucional y de mercado, impulsando
la infraestructura de los distritos térmicos - DT en ciudades colombianas y la construcción del primer
DT del país en el centro administrativo de la Alpujarra en Medellín.
La segunda fase del proyecto es financiada por SECO, con la Organización de las Naciones Unidas para
el Desarrollo Industrial - ONUDI como agencia de implementación, y ejecutada en conjunto con el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Minas y Energía, y la Unidad de
Planeación Minero-Energética (UPME). El propósito de la segunda fase del proyecto es acelerar la
difusión de los Distritos Térmicos como modelo de infraestructura urbana innovadora y eficiente, a
través de tres componentes:
i.

Componente Institucional: Mejorar e implementar un marco regulatorio a nivel nacional y de
ciudad, para promover a los Distritos Térmicos como una solución para el mejor y más eficiente
uso de la energía, con propósitos de refrigeración (o calefacción), y para lograr un desarrollo
urbano sostenible.

ii.

Desarrollo y sostenibilidad del Conocimiento y Capacidades: Consolidar y divulgar el conocimiento
relacionado con el desarrollo e implementación de los distritos térmicos, fortalecer las

1

OECD/IEA. The future of cooling: opportunities for energy-efficient air conditioning. 2016. P.25. Disponible en
https://iea.blob.core.windows.net/assets/0bb45525-277f-4c9c-8d0c-9c0cb5e7d525/The_Future_of_Cooling.pdf
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capacidades y fomentar la colaboración y articulación entre diferentes actores relevantes,
incluyendo al sector privado y público.
iii.

Maduración del Mercado: El proyecto también brindará asistencia técnica en 7-10 ciudades
seleccionadas, de manera que incluyan distritos térmicos en su planeación territorial/urbana y
apoyar la realización de 2-3 proyectos maduros en el futuro cercano.

Un socio clave en la ejecución del componente de desarrollo y sostenibilidad del Conocimiento y
Capacidades del proyecto es la Asociación Colombiana de Acondicionamiento del Aire y de la
Refrigeración - ACAIRE, a través del Centro de Investigación y Desarrollo para el sector de aire
acondicionado y refrigeración – CIDARE, que sirve como entidad anfitriona del Centro de Competencias
y de Conocimientos Técnicos para los Distritos Térmicos - CCDT.
Para garantizar que los distritos térmicos (DT) puedan ser promovidos de manera sostenible, es
esencial consolidar las competencias y el conocimiento en la academia y en los principales actores de
la cadena de valor. De la misma manera, la implementación exitosa de los distritos térmicos requiere
de diferentes actores y partes interesadas que posean conocimientos especializados de carácter
técnico, comercial, financiero, ambiental, legal, institucional y de planeación urbana para interactuar
de manera estrecha. El componente 2 del proyecto Distritos Térmicos en Colombia permitirá
consolidar y diseminar el conocimiento relacionado con el desarrollo de los DT, y al mismo tiempo,
fortalecer las capacidades y estímulos para que exista colaboración entre un mayor número de actores
públicos y privados. Una de las actividades encaminadas al logro de estos objetivos es la creación de
módulos de capacitación especializados que estén dirigidos a los diferentes actores en la cadena de
valor de los DT.
2. Objeto de la contratación
Diseñar el contenido y materiales necesarios para la ejecución de un diplomado y un curso electivo
profesional en DT.
3. Especificaciones del servicio requerido
3.1. Diseño de un (1) diplomado de distritos térmicos
Debe cumplir con las especificaciones dadas en el Anexo 1, y comprende las siguientes actividades
a)

Realizar la planeación metodológica de la actividad de formación, donde se incluya: recursos
necesarios (aula, materiales, equipos o herramientas), competencias, resultados de
aprendizaje esperados, descripción de las actividades a desarrollar, etc.

b)

Elaborar un documento que incluya los títulos de los módulos, títulos de los temas a
desarrollar en cada módulo, objetivos, tiempo dedicado a cada tema, así como los nombres
de los profesionales que diseñarán cada módulo.
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c)

Elaborar el material físico o digital necesario para el desarrollo de la actividad.

d)

Elaborar las pruebas de conocimiento, desempeño o producto para validar la eficacia de la
actividad.

e)

Presentar propuesta de plan de trabajo y cronograma preliminar con fechas propuestas para
la ejecución de la actividad.

3.2. Diseño de un (1) curso electivo profesional en distritos térmicos
Debe cumplir con las especificaciones dadas en el Anexo 2, y comprende las siguientes actividades:
a)

Realizar la planeación metodológica de la actividad de formación, donde se incluya: recursos
necesarios (aula, materiales, equipos o herramientas), competencias, resultados de
aprendizaje, descripción de las actividades a desarrollar, etc.

b)

Desarrollar un documento con los títulos de las unidades, títulos de los temas a desarrollar en
cada unidad, tiempo dedicado a cada tema, así como los profesionales que diseñarán cada
unidad.

c)

Elaborar el material físico o digital necesario para el desarrollo de la actividad.

d)

Elaborar las pruebas de conocimiento, desempeño o producto para validar la eficacia de la
actividad

e)

Presentar propuesta de plan de trabajo y cronograma preliminar con fechas propuestas para
la ejecución de la actividad.

3.3. Entregables

No.

Entregables /Productos

Tiempo de
entrega
después de
firmado el
contrato

1

Informe 1. Plan de trabajo, para cumplir con las
actividades de la consultoría. Debe incluir el
cronograma de entrega de productos.

5 días

3 días

Director del
CIDARE

20%

2

Informe 2. Planeación metodológica de
actividades de formación del diplomado y del
curso electivo.

30 días

8 días

Director del
CIDARE

20%

3

Informe 3. Presentaciones en el formato PPT y
contenidos en el formato de documento
establecidos por el CIDARE. Esto aplica tanto al
diplomado como al curso electivo.

90 días

8 días

Director del
CIDARE

40%

Tiempo
Peso
Responsable
estimado
porcentual
de revisión y
para revisión
en la
aceptación
y aceptación
consultoría
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No.

Entregables /Productos

Tiempo de
entrega
después de
firmado el
contrato

4

Informe 4. Evaluaciones de desempeño y
conocimiento, plan de trabajo y cronograma.
Esto aplica tanto al diplomado como al curso
electivo.
Lista de profesionales que el consultor sugiere
para la ejecución del diplomado
Perfil del docente que debería ejecutar el curso
electivo.

120 días

Tiempo
Peso
Responsable
estimado
porcentual
de revisión y
para revisión
en la
aceptación
y aceptación
consultoría

8 días

Director del
CIDARE

20%

4. Duración del contrato
Duración: 4 meses
Fecha prevista de inicio: Noviembre de 2021.
Fecha prevista de terminación: Marzo de 2022.
5. Sede de trabajo
La consultoría se realizará con sede en Colombia. El proponente debe asegurar la presencia de un
punto focal disponible permanentemente para reuniones con representantes de ACAIRE y del
proyecto Distritos Térmicos en Colombia (los desplazamientos, si se requieren, serán asumidos por el
consultor).
6. Requisitos mínimos de la propuesta
La propuesta técnica y económica deberá seguir los lineamientos de los presentes términos de
referencia, proporcionando toda la información verificable requerida para realizar una evaluación
objetiva en términos de experiencia técnica y calidad de los servicios. Cualquier alternativa adicional
planteada por el proponente deberá ser especificada en la propuesta.
6.1. Propuesta técnica
La propuesta técnica debe contener al menos la siguiente información:
•

Actividades por realizar y los recursos humanos y técnicos, así como los tiempos designados
para la ejecución de cada actividad.

•

Cronograma de entrega de productos.

•

Hoja de vida del profesional a cargo de la consultoría y/o portafolio de servicios en caso de
una persona jurídica.

Calle 70 N. 12-85
Teléfono (57 1) 8053139/40
Código postal: 110231
Bogotá- Colombia
www.acaire.org

Página 4 de 10

•

Hojas de vida de los expertos que diseñarán cada temática.

•

En caso de que el oferente haga uso de servicios o capacidades de un tercero, se deberá incluir
la información detallada del mismo, su experiencia y el alcance de las actividades a cargo del
tercero.

•

Documento resumen con anexos que soporten la experiencia en la creación y desarrollo de
diplomados o cursos.

6.2. Propuesta económica
Se debe elaborar una propuesta económica detallada. Se entiende que el precio ofertado incluye todos
los costos relacionados con el servicio contratado, incluyendo los costos de tiquetes aéreos y
terrestres, viáticos, alojamiento, impuestos a que dé lugar, y demás gastos necesarios para el
desarrollo del contrato, tales como costos y gastos por la contratación y utilización del recurso
humano, técnico y tecnológico. Por favor discriminar el IVA u otros impuestos.
7. Requisitos mínimos del proponente
Para diseñar este plan de formación (diplomado y cursos electivos en distritos térmicos) se requiere de
un equipo de trabajo conformado por expertos en cada una de las temáticas propuestas, como se
describe a continuación.
Experto(s) en diseño, mantenimiento y operación de DT
Título profesional Ingeniería mecánica, ingeniería energética, ingeniería civil, u otras profesiones
afines a la temática
Posgrado
Maestría o doctorado.
Experiencia
Mínimo tres años de experiencia en auditoría, gestión de proyectos en el sector
profesional
de energía térmica o de refrigeración y acondicionamiento de aire.
Al menos uno de los profesionales propuestos debe tener experiencia específica
en diseño, montaje, operación y/o control de distritos térmicos.
Segunda lengua
Suficiencia para lectura de documentos en inglés
Experto(s) en planeación territorial
Título profesional
Posgrado
Experiencia
profesional
Segunda lengua

Ingeniería civil, arquitectura, geografía u otras profesiones afines
Maestría o doctorado.
Mínimo tres años de experiencia en planeación territorial, manejo de sistemas
de información georreferenciados y otras herramientas de planeación
territorial.
Suficiencia para lectura de documentos en inglés

Calle 70 N. 12-85
Teléfono (57 1) 8053139/40
Código postal: 110231
Bogotá- Colombia
www.acaire.org

Página 5 de 10

Experto(s) en análisis financiero y modelos de negocio para tercerización de servicios energéticos
Título profesional
Posgrado
Experiencia
profesional
Segunda lengua

Ingeniería, finanzas y negocios, economía, u otras profesiones afines
Especialización, maestría o doctorado.
Mínimo tres años de experiencia en desarrollo de modelos de negocio, gestión
de proyectos constructivos y desarrollos urbanísticos, o tercerización de
servicios energéticos.
Suficiencia para lectura de documentos en inglés

Experto(s) en metodologías de aprendizaje y diseño curricular
Título profesional
Posgrado
Experiencia
profesional
Segunda lengua

No se especifica.
Posgrado en educación.
Mínimo cinco años de experiencia en docencia y diseño curricular.
Suficiencia para lectura de documentos en inglés

NOTA: es posible presentar un profesional que reúna dos de los perfiles descritos.
8. Forma de pago
El valor de cada entregable, el cual se especifica como porcentaje del total de la consultoría en la tabla
abajo, se pagará después de que este sea revisado, aceptado y cumplidos los requisitos para iniciar el
trámite de pago, el cual puede tomar hasta 30 días calendario.
Entregable
Informe 1
Informe 2
Informe 3
Informe 4
Total

Pago (% del total)
20%
20%
40%
20%
100%

ACAIRE no entregará anticipos para la ejecución de la propuesta.
NOTA: Los tiquetes aéreos y terrestres, viáticos y demás gastos necesarios para el desarrollo del
contrato serán cubiertos por el consultor.
9. Envío de propuestas
La propuesta debe ser enviada al correo electrónico contratacioncidare@distritoenergetico.com.
Fecha máxima de recepción de propuestas: 25 de octubre de 2021.
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10. Aclaraciones
Las solicitudes de información complementaria y aclaraciones deberán ser enviadas al correo
electrónico contratacioncidare@distritoenergetico.com, hasta las 5:00 p.m. del 11 de octubre de
2021. Las solicitudes de información complementaria y aclaraciones serán respondidas por correo
electrónico.
11. Notas
•

Se aceptarán alianzas entre dos o más instituciones educativas y/o empresas o consultores
independientes nacionales o internacionales para proporcionar los expertos con los perfiles
requeridos.

•

ACAIRE y sus aliados se reservan el derecho de adelantar verificaciones, solicitar referencias
y evidencia de los títulos obtenidos.

•

La propuesta y todos los entregables deben estar escritos en idioma español.

•

El Proyecto “Distritos Térmicos en Colombia” y la Asociación Colombiana de
Acondicionamiento del Aire y de la Refrigeración – ACAIRE, propenden por metas de igualdad
de género y empoderamiento de la mujer. Por ello, tienen el firme compromiso de integrar
una perspectiva de igualdad de género en todas sus políticas, programas, proyectos y demás
actividades. Atendiendo a este propósito, se sugiere que al menos el 30% de los integrantes
del equipo de expertos propuesto para realizar esta consultoría sean de género femenino.

12. Aspectos legales
El programa de formación objeto de estos términos de referencia tiene como finalidad difundir el
conocimiento sobre distritos térmicos en el país, y es financiado por la Secretaría de Estado para
Asuntos Económicos de Suiza – SECO, a través de la Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial - ONUDI. Por lo tanto, la propiedad intelectual y derechos patrimoniales de los
contenidos desarrollados para el diplomado y el curso electivo será del Proyecto Distritos Térmicos en
Colombia y de ACAIRE. ACAIRE y ONUDI podrán, en consecuencia, hacer uso de estos contenidos y
diseminarlos, de acuerdo con lo establecido por el artículo 20 de la Ley 23 de 1982, modificado por el
artículo 28 de la Ley 1450 de 2011.
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Anexo 1. Especificaciones para el diseño del diplomado de distritos térmicos

Información general
•

Título: Diplomado de distritos térmicos

•

Modalidad: presencial asistida por tecnología.

•

Duración: 100 horas

Perfil de ingreso
El diplomado estará dirigido a profesionales en ingeniería mecánica, ingeniería energética, ingeniería
civil, ingeniería ambiental, ingeniería industrial, ingeniería eléctrica, ingeniería electromecánica y
carreras afines que se desempeñen en la academia, consultoría, o en empresas en el área de
refrigeración, acondicionamiento de aire, y servicios energéticos. Además, estará dirigido a
profesionales encargados de planeación territorial o a funcionarios de entidades públicas relacionados
con desarrollo urbano.
Objetivo de formación
Adquirir conocimientos y herramientas para el diseño, implementación, mantenimiento, operación, y
evaluación técnica y económica de DT, de manera que estos sistemas cumplan con las metas de
incremento de eficiencia energética, reducción del impacto ambiental y reducción de costos
operativos.
Temas
El diplomado debe incluir, pero no estar limitado a los temas que se describen a continuación
•

Introducción. Definición de DT. Problemáticas ambientales y energéticas que abordan los DT.
Casos y aplicaciones a nivel mundial, así como en el ámbito nacional, presentando los logros
alcanzados en todos ellos. El marco normativo y legal colombiano, los desafíos y oportunidades
para la implementación de DT en Colombia.

•

Planificación urbana de un proyecto de DT. Introducción a la planificación urbana de proyectos
de DT. Ejemplos de aplicaciones a nivel mundial. Oportunidades y desafíos para la
implementación de DT en el país desde el punto de vista de la planificación urbana y la
normatividad nacional. Mapas de energía y otras herramientas para identificar oportunidades
de proyectos de DT.

•

Diseño conceptual de un DT. Caracterización de clientes potenciales. Fuentes de energía
convencionales y alternativas para DT. Descripción de los componentes de un DT (central
térmica, sistemas de distribución, interfaz con los usuarios). Fundamentos termodinámicos y
criterios de eficiencia de los sistemas energéticos que constituyen un DT. Estrategias para
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diseñar un distrito térmico. Análisis del consumo energético e impacto ambiental esperado del
DT.
•

Mantenimiento y operación de un DT. Pautas para la operación, monitoreo, control y
mantenimiento de un DT.

•

Economía y modelos de negocio aplicables proyectos de DT. Herramientas para análisis
económico de proyectos de DT. Modelos de negocio y aspectos contractuales aplicables a DT.

•

Trabajo final. Los participantes deben realizar un trabajo final teórico-práctico donde apliquen
todos los conocimientos adquiridos en el diplomado.

NOTA ACLARATORIA
Al contenido de este diplomado le será posteriormente adicionado un módulo de 20 horas en
caracterización de la demanda de edificaciones, el cual será suministrado por el proyecto CEELA
“Fortaleciendo capacidades para la eficiencia energética en edificios en América Latina”. El módulo
incluirá las siguientes temáticas:
•

Fundamentos de consumo en edificaciones y otros consumidores a nivel urbano. Principales
tipos de usos y características.

•

Tendencias de consumo a futuro (construcción de alta eficiencia energética y confort (EECT)).

•

Metas de operación en edificios (consumo, emisiones y confort).

•

Tecnología en edificaciones (equipo de aire acondicionado y plantas de centrales de
generación de energía).

•

Tecnología de monitoreo dentro de edificaciones.

•

Rol de certificaciones de edificios en consumo, Rol de tipos de uso en el perfil de la demanda,
Rol de la antigüedad en la demanda.
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Anexo 2. Especificaciones para el diseño del curso electivo en distritos térmicos
Información general
•

Título: Electiva en fundamentos de distritos térmicos de enfriamiento

•

Modalidad: presencial asistida por tecnología

•

Horas: 48 horas

Perfil de ingreso
El curso electivo profesional en DT estará dirigido a estudiantes de postgrado (maestría o doctorado),
o de últimos semestres de pregrado en las siguientes carreras: ingeniería mecánica, ingeniería
energética, ingeniería civil, ingeniería industrial, ingeniería eléctrica, ingeniería electromecánica,
arquitectura, o carreras afines.
Objetivo de formación
Proporcionar conocimientos básicos y criterios para el diseño de un DT, y herramientas para la
evaluación técnica y económica, de manera que estos sistemas cumplan con las metas de incremento
de eficiencia energética, reducción del impacto ambiental y reducción de costos operativos.
Temas
El curso electivo debe incluir, pero no estar limitado a los temas que se describen a continuación:
•

Introducción. Definición de DT. Problemáticas ambientales y energéticas que abordan los DT.
Casos y aplicaciones a nivel mundial, así como en el ámbito nacional, presentando los logros
alcanzados en todos ellos. El marco normativo y legal colombiano, los desafíos y oportunidades
para la implementación de DT en Colombia.

•

Planificación urbana de un proyecto de DT. Introducción a la planificación urbana de proyectos
de DT y normatividad nacional asociada. Mapas de energía como herramientas para identificar
oportunidades de proyectos de DT.

•

Criterios generales para el diseño de un DT. Caracterización de clientes potenciales. Fuentes
de energía convencionales y alternativas para DT. Descripción de los componentes de un DT
(central térmica, sistemas de distribución, interfaz con los usuarios). Criterios de eficiencia de
los sistemas energéticos que constituyen un DT.

•

Economía. Herramientas para análisis económico de proyectos de DT.
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