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INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES 

(SERVICIOS DE CONSULTORIA-SELECCIÓN DE FIRMAS O UNIVERSIDADES) 
 
 
País: Colombia 
Proyecto: Ganadería Colombiana Sostenible 
Donación N° TF-017041 
 
Titulo Asignado: Diseño del Plan de Monitoreo Hidro-Meteorológico y de Calidad del Agua para 
la cuenca del Río Chinchiná 
Referencia No. CO-TNC-108136-CS-CQS 
 
Colombia recibió una donación del Reino Unido a través del Department of Energy & Climate 
Change – DECC, actualmente conocido como el Departamento de Negocios, Energía y Estrategia 
de la Industria (BEIS), con destino al Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible, y TNC, como 
parte de los aliados que implementan el proyecto se propone utilizar una parte de los fondos para 
los contratos de servicios de consultoría. 
 
Los servicios de consultoría (“los servicios”) comprenden: Diseño del Plan de Monitoreo Hidro-
Meteorológico y de Calidad del Agua para la cuenca del Río Chinchiná. Se publican conjuntamente 
con este aviso los Términos de Referencia de la consultoría. 
 
The Nature Conservancy invita a las firmas consultoras o Universidades 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 criterios para la 
selección de la lista corta son los siguientes: 
  

• Experiencia de la firma consultora en trabajos similares realizados anteriormente  

• Experiencia específica en diseño de redes hidro-meteorológicas y estudios hidrológicos. 

• Experiencia específica en ejecución de trabajos en el área de hidrología, recopilación y 
sistematización de datos y geoprocesamiento para análisis de uso y ocupación de la tierra 

Para el efecto, deberán: 

1. Adjuntar una breve presentación o brochure de la firma o firmas en asociación. 
2. Diligenciar los cuadros anexos a esta publicación: (i) INFORMACIÓN BÁSICA, en el cual se 

suministre la información de la respectiva firma/ firmas y (ii) RELACIÓN DE EXPERIENCIA en 
el cual se suministre la experiencia solicitada. Para lo anterior, favor tener en cuenta lo 
siguiente: 

• La experiencia específica que se relacione en el formato indicado debe corresponder a 
los últimos 7 años. 



                                                                                      

 

 

Página 2 de 3 

• La información suministrada en esta expresión de interés no debe superar las 30 
páginas. 

• No se requiere en esta etapa aportar documentación física/ Hojas de Vida de   expertos 
individuales mencionados en la expresión de interés.  

• No será tenida en cuenta la experiencia presentada por expertos individuales.  

 
Los consultores interesados deben prestar atención a la política de conflicto de interés, párrafo 
1.9 de las Normas del Banco Mundial titulado: Selección y Contratación de Consultores por 
Prestatarios del BIRF, Créditos de la AIF y Donaciones por Prestatarios del Banco Mundial, edición 
enero 2011 revisada en julio 2014. 
 
Para efectos de la decisión de manifestar interés, y de un eventual contrato, el consultor 
interesado deberá tener en cuenta las causales de conflicto de interés y elegibilidad establecidas 
en las normas señaladas en el párrafo anterior, las cuales podrán ser consultadas en la página 
Web: http://www.bancomundial.org/es/country/colombia 
 
Los consultores se podrán asociar con otras firmas en forma de asociación en participación (APCA) 
o subcontratistas con el fin de mejorar sus calificaciones. Para el caso de empresas subsidiarias o 
sucursales se tendrá en cuenta la experiencia de la firma matriz. Si la Expresión de Interés es 
presentada por una asociación, debe ser claro que la responsabilidad es solidaria y 
mancomunada.  No se aceptan asociaciones entre personas naturales y personas jurídicas. 
 
Los Consultores serán seleccionados mediante el método de selección basada en calificación de 
consultores. 
 
En los procesos de selección de firmas consultoras financiados por el Banco Mundial,  no se exigen 
garantías o pólizas de mantenimiento o seriedad de propuestas, ni de cumplimiento de contratos.  
 
Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección de correo 
electrónica indicada al final de este llamado, en el horario de 9:00 a 17:00 horas de lunes a viernes  
 
Las expresiones de interés deberán ser recibidas por escrito en la dirección indicada a 
continuación (personalmente, por correo, o por correo electrónico), a más tardar el 7 de junio de 
2019 a las 5 pm. 
 
The Nature Conservancy 
Atn: Carlos Andrés Rogéliz Prada  
Calle 67 # 7-94 Piso 3 – Edificio Colfondos 
Tel: +571 6065837 
Bogotá 
Correo electrónico: carlos.rogeliz@tnc.org 
 
 

http://www.bancomundial.org/es/country/colombia
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Cuadros anexos y obligatorios para el diligenciamiento de información básica y experiencias 
 

 
 

 
Nota: 
(i) No se debe modificar los títulos, el orden, no incluir columnas adicionales, pero si pueden incluir filas para diligenciar 
las experiencias específicas. 
(ii) La tasa de cambio a utilizar para hacer las conversiones a dólares americanos será la de la fecha de suscripción del 
respectivo contrato 

INFORMACIÓN BÁSICA 

Nombre de la firma 
consultora: 

  

Nombre del 
Representante Legal: 

  

Nombre persona de 
contacto: 

  

E-mail de la persona de 
contacto: 

  

Ciudad y País:   

Dirección:   

Teléfono:   

RELACION DE EXPERIENCIA 

No 
Entidad 
contratante 

Naturaleza 
de la 
entidad 
contratante 
(Pública o 
Privada) 

Objeto 
del 
Contrato 

Productos 
desarrollados 
para el 
cumplimiento 
del objeto del 
contrato (en 
resumen) 

País de 
ejecución 
del 
Objeto 
del 
contrato 

Fecha de 
inicio 
(dd/mm/aa) 

Fecha de 
terminación 

(dd/mm/aa) 

Monto 
del 
contrato 
US$ 

Nombre de 
persona de 
contacto 
en entidad 
contratante  

Correo 
electrónico 
y teléfono 
de 
contacto 
de la 
entidad 
contratante 

1                   

2                   

3                   

…                   

n                   


