INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES
SERVICIOS DE CONSULTORIA
Institución: Banco Interamericano de Desarrollo – BID
País: Colombia
Proyecto: Programa de Agua Potable y Saneamiento para Pasto – PAPS
Sector: Agua potable y saneamiento
Resumen:
La consultoría realizará la evaluación de los resultados del Programa de Agua Potable y
Saneamiento para el Municipio de Pasto, CO-L1028, proporcionando un análisis completo
y sistemático, incluyendo medidas cuantitativas y cualitativas de relevancia, efectividad,
eficiencia, sostenibilidad e impactos del programa.
Para ello, la firma realizará las siguientes actividades:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Formulación del Plan de Trabajo y Metodología
Análisis de documentos, Visitas de campo
Diseño y aplicación de entrevistas y consultas
Evaluación de objetivos, resultados y productos
Elaboración del reporte final de programa (PCR)
Divulgación y consulta de los resultados de la Evaluación Final

Préstamo nº: 2183/OC-CO (CO-L1028)
Contrato nº: 108 2018
Fecha límite: 09 de Marzo, hasta las 4:00 pm
La Empresa de Obras Sanitarias de Pasto, EMPOPASTO S.A. E.S.P., ha recibido
financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para el Programa de Agua
Potable y Saneamiento para Pasto – PAPS, y se propone utilizar una parte de los
fondos para los contratos de servicios de consultoría.
Los servicios de consultoría (“los servicios”) comprenden: realizar la evaluación de los
resultados del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Municipio de Pasto, COL1028, proporcionando un análisis completo y sistemático, incluyendo medidas
cuantitativas y cualitativas de relevancia, efectividad, eficiencia, sostenibilidad e impactos
del programa.
EMPOPASTO S.A. E.S.P. invita a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés
en prestar los servicios solicitados. Los consultores interesados deberán proporcionar
información que indique que están cualificados para suministrar los servicios.
Los consultores serán seleccionados conforme a los procedimientos indicados en las
Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco
Interamericano de Desarrollo GN-2350-9.

Los consultores se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en
participación (Joint Venture) o subcontratistas con el fin de mejorar sus calificaciones.
Los Consultores serán seleccionados en base al método de Selección Basada en las
Calificaciones de los Consultores (SCC) descrito en las Políticas de Consultoría.
Las expresiones de interés deberán ser recibidas por escrito en la dirección indicada a
continuación (personalmente, por correo, por fax, o por correo electrónico), a más tardar
el 09 de marzo de 2018, hasta las 4:00 pm.
EMPOPASTO S.A. E.S.P.
Atn: OSCAR PARRA ERAZO, Gerente
Carrera 24 No 21 – 40
Tel: 057 7330030
Correo electrónico: ventanilla.unica@empopasto.com.co

ANEXO 1
CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS

Ciudad, dd/mm/aa
A: EMPOPASTO S.A. E.S.P.

Señoras/Señores:
El abajo firmante, legalmente autorizado para actuar en nombre de la firma
“………………..”, expreso el interés en prestar los siguientes servicios de Consultoría.
Esta manifestación de interés no implica ningún compromiso contractual.
Para el efecto declaro que estoy debidamente facultado para firmar la Manifestación de
Interés.
Autorizamos expresamente a la Unidad Ejecutora del Préstamo BID 2183/OC-CO (COL1028), a verificar toda la información incluida en ella.

Atentamente,

Nombre de la firma:
Nombre del Representante Legal:
Dirección de correo:
Correo electrónico:
Telefax:
Ciudad y país:

________________________________________
Firma del Representante Legal, Sr./Sra. _________________

ANEXO 2
DATOS Y ANTECEDENTES GENERALES DE LA FIRMA
Nombre de la empresa
NIT
Dirección
Teléfono
Correo electrónico
Nombre representante legal
Disponibilidad de personal que tenga los
conocimientos pertinentes
Años de experiencia general
Años de experiencia específica en proyectos
similares

Relación de anexos
Por favor solo relacionar y enviar copias
simples

*
*
*
*

Folletos
Brochures
Personal
Documentos legales (Certificado
de existencia y representación
legal)
* Otros

ANEXO 3
Ficha de contratos realizados por la firma (una ficha por cada contrato realizado)
Utilizando el formato que sigue, proporcionar información sobre cada uno (diligenciar
una ficha por cada contrato de la experiencia solicitada únicamente) de los trabajos
para los que la firma o entidad fue contratada legalmente, como persona jurídica, o
como una de las principales firmas integrantes de una asociación.
Nombre del trabajo:

País:

Lugar dentro del país:
Nombre del Contratante:

Nº … si hay más de un contrato
realizado poner 1, 2 3 ….
Correo electrónico

Dirección:

Teléfono y/o Fax

Fecha de iniciación Fecha de terminación Valor aproximado de los servicios
(mes/año):
(mes/año):
(en USD corrientes):
Nombre de los consultores asociados, y
porcentaje de participación, si los hubo:
Nombres de los funcionarios del nivel superior (Director / Coordinador del proyecto,
Jefe del grupo de trabajo) participantes y funciones desempeñadas:
Descripción del proyecto:

Breve descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma
(indicar claramente las actividades contempladas en el trabajo realizado en un
máximo de 20 renglones)

