INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO (SETP) DE LA CIUDAD DE ARMENIA
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL PARADERO CON ESPACIO PÚBLICO LOS NARANJOS Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS, DENTRO DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP DE
ARMENIA”
2575/OC-CO-1
Referencia No.: SETP-ARMENIA 1-7-SBCC-CF-001
El Gobierno de la República de Colombia (en adelante denominado el prestatario), ha recibido del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un contrato de préstamo para financiar parcialmente el
Programa de Sistemas Estratégicos de Transporte Publico (SETP) para la ciudad de Armenia, y se
propone utilizar una parte de los fondos para los contratos de servicios de consultoría.
Los servicios de consultoría (“los servicios”) comprenden: “INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL
PARADERO CON ESPACIO PÚBLICO LOS NARANJOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DENTRO DEL
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP DE ARMENIA”
AMABLE E.I.C.E., invita a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los servicios
solicitados los cuales deben estar expresamente relacionados con el objeto del presente proceso de
selección demostrados en contratos que contengan las siguientes actividades:
-

-

Interventoría de obra en renovación y/o construcción de andenes y/o parques y/o plazas y/o
plazoletas y/o zonas comunales cuyo material de construcción sea en piso prefabricado
articulado, e
Interventoría de obra en construcción de edificaciones nuevas con estructura metálica (no
aplica reparación, rehabilitación, o remodelación, etc.), solo obra nueva.

Para tal efecto, los interesados deberán diligenciar el formulario No. 2, relacionando los contratos de
consultoría que han sido ejecutados de manera individual o en asociación (indicar porcentaje de
participación), en los últimos diez (10) años, contados a partir del 1 de mayo de 2005. Los contratos
que se relacionen, deberán estar terminados y recibidos a satisfacción. Se deberá indicar el valor de
cada contrato en SMMLV del año correspondiente.
Los consultores interesados deberán proporcionar información que indique que están cualificados para
suministrar los servicios, como: Portafolio, folletos, descripción y experiencia general en trabajos
similares, etc.

Dicha expresión de interés deberá venir acompañada con:



Carta de Manifestación de Interés (Formulario 1) original firmada.
Información sobre experiencia y antecedentes del Consultor (Formulario 2).

La lista corta podrá estar compuesta enteramente de consultores nacionales.
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 GN2350-9, y podrán participar en ella todos los licitantes de países de origen que sean elegibles, según se
especifica en dichas políticas1.
Los consultores se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en participación en
consorcio o asociación (APCA) con el fin de mejorar sus calificaciones. A los efectos de establecer la
lista corta, la nacionalidad de la firma será la del país en que se encuentre legalmente constituida o
incorporada y en el caso de asociación en participación, será la nacionalidad de la firma que se designe
como representante.
Los Consultores serán seleccionados en base al método de Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC)
descrito en las Políticas de Consultoría.
Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección indicada al final de este
aviso, de Lunes a Viernes durante el horario de 8:00 a.m. a 12:00 m., y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Las expresiones de interés deberán ser recibidas por escrito en la dirección indicada a más tardar el 12
de junio de 2015 a las 4:00 p.m. Deberán entregar un original y la información del formulario 2 en
formato Excel en medio magnético (CD).

AMABLE E.I.C.E.
Atn: Mauricio Pedroza Canizales
Carrera 17 #16-00 Piso 5 Centro Administrativo Municipal – Oficina Amable
Tel: 7417100 Ext. 123
Correo electrónico: licitaciones@armeniaamable.gov.co

1

http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/politicas-de-operaciones-del-banco-interamericano-de-desarrollo.6127.html

FORMULARIO No. 1
PRESENTACIÓN DE EXPRESIÓN DE INTERÉS
Referencia No.: SETP-ARMENIA 1-7-SBCC-CF-001
Ciudad, dd/mm/aa
Señores
AMABLE E.I.C.E.
Cra. 17 No. 16-00 Piso 5 Centro Administrativo Municipal
Armenia, Quindío
Referencia: Expresión de interés.
En respuesta al aviso de solicitud de expresión de interés publicado, nos permitimos presentar
expresión de interés para participar en el proceso de selección de la firma consultora que se
encargará de la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL,
AMBIENTAL Y SISO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARADERO CON ESPACIO
PÚBLICO LOS NARANJOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, DENTRO DEL SISTEMA
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PUBLICO SETP DE ARMENIA”.
El abajo firmante, representante legal de la empresa _____________, o representante legal
del APCA (Asociación en participación, consorcio o asociación) xxxxxxxxxxx, integrado por las
empresas xxxxxxxx, identificado con xxxxxxxxx, declaro que la información suministrada en
la presente expresión de interés es verídica, siendo los datos de la empresa o del APCA
(según corresponda) los siguientes:
EMPRESA INDIVIDUAL
NOMBRE O RAZON SOCIAL
DOMICILIO LEGAL
PAIS DE ORIGEN
FUNCIONARIO
DE
CONTACTO
TELEFONO
CELULAR
CORREO ELECTRONICO.

ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, CONSORCIO O ASOCIACIÓN - APCA
DENOMINACION APCA
DOMICILIO LEGAL
FUNCIONARIO
DE
CONTACTO
TELEFONO
CELULAR
CORREO ELECTRONICO.

NOMBRE O RAZON SOCIAL
DE LA EMPRESA LIDER.
DOMICILIO LEGAL
PAIS DE ORIGEN
FUNCIONARIO
DE
CONTACTO
TELEFONO
CELULAR
CORREO ELECTRONICO.
NOMBRE O RAZON SOCIAL
DE LA EMPRESA ASOCIADA
1.
DOMICILIO LEGAL
PAIS DE ORIGEN
FUNCIONARIO
DE
CONTACTO
TELEFONO
CELULAR
CORREO ELECTRONICO.
NOMBRE O RAZON SOCIAL
DE LA EMPRESA ASOCIADA
2*
DOMICILIO LEGAL
PAIS DE ORIGEN
FUNCIONARIO
DE

CONTACTO
TELEFONO
CELULAR
CORREO ELECTRONICO.
*Diligenciar igual número de formatos como empresas asociadas conformen el APCA
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 AMABLE E.I.C.E., a verificar toda la información incluida en
ella.
Atentamente,

Nombre de la empresa individual o APCA (según corresponda):
Nombre del Representante Legal:
Dirección de correo:
Correo electrónico:
Teléfono:
Celular:
Ciudad y país:

________________________________________
Firma del Representante Legal

FORMULARIO No.2
INFORMACIÓN SOBRE EXPERIENCIA Y ANTECEDENTES DEL CONSULTOR, APCA O FIRMAS INTEGRANTES EN FORMA INDIVIDUAL

Referencia No.: SETP-ARMENIA 1-7-SBCC-CF-001
NOMBRE DEL CONSULTOR (EMPRESA O APCA según corresponda)
_______________________________________________________________________

No. DE
ORDEN

ENTIDAD
CONTRATANTE

CONTRATO
No.

OBJETO DEL CONTRATO
(Terminado)

FORMA DE
EJECUCIÓN
(individual o en
asociación –
indicar
porcentaje de
participación)

VALOR DEL CONTRATO
FECHA DE
INICIACIÓN
(día-mes-año)

* Esta información será sobre la experiencia relevante de acuerdo con el objeto de la manifestación de interés.

FECHA DE
TERMINACIÓN
(día-mes-año)

(EN SMMLV)

