SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Selección #:
Método de selección:
País:
Sector:
Financiación - TC #:
Proyecto #:
Nombre del TC:

CO-T1485-P001
Selección Competitiva Simplificada
Colombia
Agua y Saneamiento - WSA
CO-T1485 - ATN/OC-16913-CO
ATN/OC-16913-CO
Apoyo al Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (CO-L1232) y al Plan Nacional
de Desarrollo 2018-2022
Descripción de los Servicios: En el marco de la operación de préstamo 4446/OC-CO hacer el diseño de detalle
para construcción del sistema de alcantarillado sanitario de los barrios
Huasipanga y Rumipamba, incluye soluciones de drenaje pluvial urbano.
Enlace al documento TC:

https://www.iadb.org/es/project/CO-T1485

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está ejecutando la operación antes mencionada. Para esta
operación, el BID tiene la intención de contratar los servicios de consultoría descriptos en esta Solicitud de
Expresiones de Interés. Las expresiones de interés deberán ser recibidas usando el Portal del BID para las
Operaciones Ejecutadas por el Banco http://beo-procurement.iadb.org/home antes de 25 de octubre de
2018 a las 5:00 P.M. (Hora de Washington DC).
Los servicios de consultoría ("los Servicios") incluyen: Diagnóstico, planteamiento de alternativas y diseño
de detalle para construcción de obras prioritarias del sistema de alcantarillado sanitario en la ciudad de
Mocoa. Los proyectos incluidos son: Diseño del sistema de alcantarillado de los barrios Huasipanga,
Rumipamba y Villa Rosa Sector I. Colector de aguas sanitarias Los Sauces (sector sur-occidental). Alivio de
aguas lluvias superficiales captadas hoy por el sistema de alcantarillado existente (incluido el caso de la
Quebrada La Misión). El alcance esperado es: i) El diseño de detalle para construcción del sistema de
alcantarillado de los barrios Huasipanga y Rumipamba, incluye tanto el sistema sanitario como el pluvial (hoy
en día el sistema trabaja como combinado). El sistema sanitario se conectará al alcantarillado existente,
mientras que el pluvial se descargará provisional o definitivamente (según se defina en la etapa de análisis
de alternativas) al sistema de drenaje natural de la cuenca respectiva. El alcantarillado sanitario diseñado
para el barrio Villa Rosa Sector I desaguará provisionalmente al sistema de drenaje natural. El alcantarillado
pluvial descargará provisional o definitivamente (según se defina en la etapa de análisis de alternativas) al
sistema de drenaje natural, y; ii) En la actualidad el colector sanitario los Sauces presenta deficiencia de
capacidad debido a las conexiones erradas de aguas lluvias y la conexión de nuevas áreas de desarrollo
(incluyendo las primeras viviendas construidas por el gobierno nacional). Teniendo en cuenta que aún faltan
áreas de nuevos urbanismos por conectar, es necesario revisar la actual condición del colector, plantear las
alternativas de solución del drenaje de las aguas sanitarias para la condición actual y futura, así como la
solución del drenaje de las aguas lluvias (para evitar nuevamente que se conecten en forma errada los dos
sistemas). El colector sanitario se conectará al interceptor actual en el río Mulato (la revisión y eventuales
diseños en el interceptor del río Mulato se realizarán en la Etapa II, Plan Maestro de Alcantarillado). Todos
los proyectos deben cumplir el RAS-2017 y el consultor debe prever y apoyar el proceso de viabilización ante
la Ventanilla única.
Las firmas consultoras elegibles serán seleccionados de acuerdo con los procedimientos establecidos en el

Banco Interamericano de Desarrollo: Política para la Selección y Contratación de Firmas Consultoras para el
Trabajo Operativo ejecutado por el Banco - GN-2765-1. Todas las firmas consultoras elegibles, según se
define en la política, pueden manifestar su interés. Si la Firma consultora se presentara en Consorcio,
designará a una de ellas como representante, y ésta será responsable de las comunicaciones, del registro en
el portal y del envío de los documentos correspondientes.
El BID invita ahora a las firmas consultoras elegibles a expresar su interés en prestar los servicios descritos a
continuación donde se presenta un borrador del resumen de los Términos de Referencia de esta asignación.
Las firmas consultoras interesadas deberán proporcionar información que indique que están cualificadas
para suministrar los servicios (folletos, descripción de trabajos similares, experiencia en condiciones
similares, disponibilidad de personal que tenga los conocimientos pertinentes, etc.). Las firmas consultoras
elegibles se pueden asociar como un emprendimiento conjunto o en un acuerdo de sub-consultoría para
mejorar sus calificaciones. Dicha asociación o emprendimiento conjunto nombrará a una de las firmas como
representante.
Las firmas consultoras elegibles que estén interesadas podrán obtener información adicional en horario de
oficina, 09:00 a.m. - 5:00 PM (Hora de Washington DC), mediante el envío de un correo electrónico a:
BidColombia@iadb.org
Banco Interamericano de Desarrollo
División: WSA
Atención: Edgar Orellana, Jefe del Equipo del Proyecto
Tel: +57(1) 325 7000
Email: BidColombia@iadb.org
Sitio Web: www.iadb.org

