SELECCIÓN DE CONSULTORES POR PRESTATARIOS DEL BANCO
INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS
Colombia
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE SERVICIOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
Gerencia del programa de transformación estructural de prestación de los
servicios de agua potable y saneamiento básico en el departamento de la
Guajira.
SERVICIOS DE CONSULTORIA
“DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE SOCIALIZACIÓN DEL PDA EN LOS
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”
Préstamo No. 7434-C0
Esta invitación a presentar expresiones de interés se formula como resultado del
anuncio general de adquisiciones para este proyecto publicado en la edición No. 715
del Development Business del 30 de noviembre de 2007.
1. El Departamento de la Guajira ha recibido del Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento un préstamo y se propone utilizar una parte de los
fondos de este préstamo para efectuar los pagos contemplados en el contrato
para la “Programa de Transformación Estructural de la Prestación de los
Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico en el Departamento de La
Guajira”, en adelante el PROGRAMA.
2. Los servicios que se requieren corresponden al Diseño y Ejecución del Plan de
Socialización del PDAG.
3. El costo estimado del Diseño y Ejecución del Plan de Socialización del PDAG en
los municipios del Departamento de La Guajira es de Novecientos sesenta y
ocho millones quinientos mil pesos ($ 968.500.000,oo).
4. El plazo para la prestación del servicio de consultoría se estima en Ocho (8)
meses.
5. Los posibles proponentes deberán tener experiencia comprobable en la
realización de Encuestas de Opinión, Evaluación de la Calidad de los Servicios
Públicos Percibida de los Usuarios de Empresas de Acueducto, Alcantarillado y

Aseo para poblaciones mayores a un millón de habitantes, además en el Diseño
e Implementación de Planes Estratégicos de Mercadeo. Para lo cual deberán
llenar los anexos 1 y 2.
6. La Gerencia del PROGRAMA invita a los consultores elegibles a expresar su
interés en prestar los servicios. Los consultores interesados deberán
proporcionar información que indique que están calificados para suministrar
los servicios (folletos, descripción de trabajos similares, experiencia en
condiciones similares, disponibilidad de personal que tenga los conocimientos
pertinentes, etc.)
7. Los posibles proponentes serán seleccionados conforme a los procedimientos
indicados en el folleto del Banco Mundial titulado “Normas: Selección y
Contratación de Consultores por prestatarios del Banco, de mayo de 2004,
versión revisada en Octubre de 2006 y Mayo de 2010”.
8. Los proponentes interesados pueden obtener más información en los
correspondientes documentos de antecedentes, en la dirección indicada al final
de este documento de 8:00 am a 12:00 am y 2:00 pm a 4:00 pm de lunes a
viernes.
9. Las expresiones de interés deberán ser remitidas a la dirección que se indica a
continuación a más tardar el 25de julio de 2012 hasta las 5:00 pm.
Oficina:
Funcionario:
Cargo:
Dirección:
Tel:

U.T AGUA PARA LA GUAJIRA.
Ing. VICTOR RAUL LOPERA.
Director Gerencia PDA
Calle 2 No. 6-51 Piso 3, Riohacha, La Guajira, Colombia.
(575) 7282891

ANEXO No. 1

Nombre
(Firma, Consorcio ó Unión Temporal)
Firmas que conforman (Consorcio ó Unión temporal)
firma que representara (Consorcio ó Unión temporal)
País que representa (Consorcio ó Unión Temporal)
Nombre de
contratos de: Elaboración de planes de
socialización, eventos sociales y/o comunitarios, campañas
informativas con comunidades, etc.
Población atendida en los anteriores estudios, eventos,
campañas, etc.
Número del Contrato
Fecha de inicio
Fecha de terminación
Entidad Contratante
Teléfono Entidad Contratante
% Participación (Consorcio ó Unión temporal)
Valor del Contrato en pesos

facturación últimos cinco (5) años

2007
2008
2009
2010
2011

ANEXO 2

Ficha de contratos de Consultoría de Elaboración de planes de socialización, eventos sociales y/o
comunitarios, campañas informativas con comunidades, etc.realizados por la firma
Utilizando el formato que sigue, proporcionar información sobre cada uno (diligenciaruna ficha
por cada contrato de la experiencia solicitada únicamente) de contratos de Elaboración de planes
de socialización,eventos sociales y/o comunitarios, campañas informativas con comunidades,
etc.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:

Numero contrato

Nombre del Contratante:

Correo electrónico

Dirección:

Teléfono y/o Fax

Fecha de
(mes/año):

iniciación Fecha de terminación Valor aproximado de los servicios (en US $ ):
(mes/año):

Nombre de los consultores asociados, y porcentaje
de participación, si los hubo:
Población
atendida
en
la
elaboración
deElaboración de planes de socialización, eventos
sociales y/o comunitarios, campañas informativas
con comunidades, etc.:

Nombres de los funcionarios del nivel superior (Director / Coordinador del proyecto, Jefe del grupo de
trabajo, Residente, Asesores y demás personal técnico con sus respectivas dedicaciones) participantes y
funciones desempeñadas:
Descripción del proyecto:

Descripción de los servicios efectivamente provistos por el personal de la firma (indicar claramente las
actividades contempladas en la Elaboración de planes de socialización, eventos sociales y/o
comunitarios, campañas informativas con comunidades)

1. Nombre de la firma: ______________________

