SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Selección #: CO-T1438-P0001
Método de selección: Competitivo simplificado
País: Colombia
Sector: ENE
Financiación - TC #: CO-T1438
Proyecto #:
Nombre del TC: Apoyo al Programa Nacional para Asegurar un Suministro de Energía Sostenible y Eficiente
Descripción de los Servicios: Estructuración y formulación de la estrategia y marco metodológico para la
gestión de calidad de la información reportada al Sistema Único de Información (SUI) para los servicios de
energía eléctrica y gas combustible.
Enlace al documento TC: https://www.iadb.org/Document.cfm?id=EZSHARE-589363238-13
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 junio 20, 2018 a las
5:00 P.M. (Hora de Washington DC).
Los servicios de consultoría ("los Servicios") incluyen:
•
Definición de los problemas de datos que son críticos para la operación de la Superintendencia
Delegada de Energía y Gas.
•
Análisis del ecosistema de información asociado con la vigilancia, inspección y control de los
servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible.
•
Definición de las dimensiones y reglas de calidad a ser evaluadas, así como la especificación de
las pruebas de calidad a ser ejecutadas sobre los datos de los prestadores de energía eléctrica y
gas combustible.
•
Desarrollo de protocolos, algoritmos y técnicas de análisis para el análisis de calidad de los datos
cargados al SUI por los prestadores de energía eléctrica y gas combustible.
•
Evaluación de la calidad de los datos asociados con los problemas críticos para la vigilancia,
inspección y control de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible, con base en
los protocolos, algoritmo y técnicas propuestos.
•
Evaluación del impacto que tiene la calidad de datos actual sobre la vigilancia, inspección y
control de los servicios públicos de energía eléctrica y gas combustible.
•
Diagnóstico de las causas raíz de los problemas de calidad de los datos de los prestadores de
energía eléctrica y gas combustible.
•
Planes para la prevención de problemas futuros de la calidad de los datos suministrados por los
prestadores de energía eléctrica y gas combustible al SUI.
•
Especificación de corrección de errores actuales de los datos suministrados por los prestadores
de energía eléctrica y gas combustible al SUI.
El plazo estimado para completar los Servicios es de 8 meses

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:
Alexandra Planas (alexapla@iadb.org).

Banco Interamericano de Desarrollo
División: INE/ENE
Atención: Alexandra Planas, Jefe del Equipo del Proyecto
Cra 7 No. 71-21, torre B, Piso 19, Bogotá D.C., Colombia.
Tel: 57 – 1 3257000
Email: alexapla@iadb.org
Sitio Web: www.iadb.org

