Servicio Extenda Oportunidades de Proyectos y
Licitaciones Internacionales y Multilaterales
COLOMBIA

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA

Institución: Departamento Nacional de Planeación
País: Colombia
Proyecto: Programa de Apoyo a la Participación Privada en Infraestructura
(PAPP)
Sector: Planeación
Resumen: Realizar un análisis integral de las metodologías de contraprestación
portuaria en Colombia que permita establecer la metodología óptima, y definir
las estrategias para la migración de las concesiones portuarias a esta
metodología.
Contrato de Préstamo: BID 3090/OC-CO
Referencia: PAPP-121-SBC-CF-CPORT20
Fecha límite: 15 de septiembre de 2020

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha recibido financiamiento del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ejecutar el Programa de Apoyo
a la Participación Privada en Infraestructura (PAPP), Contrato de Préstamo BID
3090/OC-CO.

El objetivo general del Programa es fortalecer los mecanismos técnicos y
regulatorios que promuevan la vinculación del sector privado en la financiación,
provisión, operación y mantenimiento de la infraestructura y servicios asociados
en diferentes sectores económicos y sociales. Para el efecto, por medio de este,
se financian, entre otros temas, estudios técnicos de identificación,
conceptualización, pre-inversión, estructuración y/o implementación de
proyectos de vinculación del sector privado, a entidades tanto de orden nacional
como subnacional.

Para la definición de las actividades de esta consultoría, se contó con el apoyo
del Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura, el Instituto
Nacional de Vías, Cormagdalena y la Dirección de Infraestructura y Energía
Sostenible (DIES) del DNP.

Presupuesto: QUINIENTOS SIETE MILLONES QUIENIENTOS SESENTA Y
CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($507.565.386),
sin incluir IVA.

Duración: Treinta y Dos (32) semanas.

El Departamento Nacional de Planeación, como Contratante invita a las firmas
consultoras y a entidades sin ánimo de lucro elegibles a expresar su interés en
prestar los servicios solicitados. Los consultores interesados deberán
proporcionar información que indique que están cualificados para 'Realizar un
análisis integral de las metodologías de contraprestación portuaria en Colombia
que permita establecer la metodología óptima, y definir las estrategias para la
migración de las concesiones portuarias a esta metodología.'. Para el efecto, se
solicita a los interesados que sus Expresiones de Interés se encuentren
acompañadas del cuadro anexo, en Excel sin restricciones, en el cual se
suministre la información de la firma, en la cual se acredite experiencia
terminada, en años y proyectos, en:

1.Consultorías relacionadas con regulación económica de infraestructura de
transporte, con una duración mínima de 3 meses y con un valor superior a
trescientos millones de pesos colombianos ($300.000.000);
y/o
1.Consultorías relacionadas con política pública y/o de normatividad de
infraestructura de transporte, con una duración mínima de 3 meses y con un
valor superior a trescientos millones de pesos colombianos ($300.000.000);
y/o
1.Estructuraciones de proyectos portuarios relacionadas con la estructuración
legal, financiera o técnica de infraestructura portuaria, cuyo valor mínimo de
inversión del proyecto (CAPEX) ascienda a cien millones de dólares (USD
100.000.000), bajo esquemas de vinculación de capital privado.

Nota 1: Para el tercer criterio (iii), se considerará como una estructuración cada
proyecto de infraestructura portuaria estructurado válido reportado.
Nota 2: Al menos deben presentar una (1) experiencia relacionada con el tercer
criterio (iii).
Nota 3: La experiencia a considerar tendrá igual valor, tanto en años como en
cantidad de consultorías o estructuraciones.
Nota 4: Solo se tendrán en cuenta las experiencias de los últimos quince (15)
años.
Nota 5: En caso de presentarse empate, se resolverá a favor de aquellas firmas
que presenten mayor experiencia en el criterio (iii).

Los consultores serán seleccionados conforme a los procedimientos indicados
en las 'http://www.iadb.org-procurement/' Políticas para la Selección y
Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de
Desarrollo GN-2350-9 (Normas marzo 2011), y podrán participar en ella todos
los proponentes de países de origen que sean elegibles, según se especifica en
dichas políticas.

Las firmas que presenten interés deberán tener en cuenta las causales de
conflicto de interés y elegibilidad establecidas en el Código de Integridad del
DNP, y las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados
por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2350-9 (Normas marzo 2011), los
cuales podrán ser consultados en la página Web:

'https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/DNP/CODIGO%20DE%20ETICA%20AN
EXO%20A%20RESOLUCION%2016%20dic.pdf'
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/DNP/CODIGO%20DE%20ETICA%20ANE
XO%20A%20RESOLUCION%2016%20dic.pdf

'http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=774399'
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=774399

Los consultores se podrán asociar con otras firmas en forma de Asociación en
Participación, 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.

Nota 1: En ningún caso se revisarán Hojas de Vida de profesionales presentados
con la expresión de interés.

Nota 2: Si la presentación de la Expresión de Interés la realizan firmas bajo
cualquier tipo de asociación por favor incluir el porcentaje de participación de
cada una de las firmas que la conforman.

Nota 3: NO serán consideradas expresiones de interés de asociaciones de
firma(s) con persona(s) natural(es).

Nota 4: Las tareas completadas por los expertos individuales del Consultor
trabajando independiente o a través de otras firmas consultoras NO pueden ser
presentadas como experiencia relevante de la(s) firma(s) que manifieste(n)
interés.

Nota 5: Para la presente Expresión de Interés NO se requiere la presentación
física de documentos que demuestren la experiencia relacionada, sin embargo,
la firma consultora debe estar preparada para aportar dicha documentación, si
así lo solicita el contratante.

Los consultores serán seleccionados con base en el método Selección Basada
en Calidad (SBC) descrito en las Políticas de Consultoría.

Advertencia: La presentación de Expresiones de Interés no configura ningún
derecho para los interesados, ni ninguna obligación para adelantar procesos de
contratación para el Departamento Nacional de Planeación o para el BID.

Los consultores interesados pueden obtener más información en la dirección
electrónica indicada al final de este documento. Así mismo, podrán presentar
observaciones hasta el día 7 de septiembre de 2020 al correo indicado.

Las expresiones de interés deberán ser recibidas por escrito en la dirección
electrónica indicada a continuación, a más tardar el 15 de septiembre de 2020.

Grupo de Contratación – Adquisiciones Multilateral

Atn: Jessica Lorena Carreño Arias
Tel: (57 + 1) 381-5000, extensión 17045
Correo electrónico: 'mailto:jcarreno@dnp.gov.co' jcarreno@dnp.gov.co

No dude en contactarnos si necesita información sobre cómo afrontar esta
licitación o sobre cualquier proyecto o licitación internacional y multilateral en
marcha o en preparación, así como información sobre empresas que hayan
desarrollado proyectos similares que puedan ser posibles socios.
Departamento de Consultoría
EXTENDA - Agencia Andaluza de Promoción Exterior
multilateral@extenda.es

1 Extenda

únicamente pone en contacto a demandante y oferente del producto o servicio, no teniendo
mayor intervención en la posterior relación contractual que pudiese generarse entre las partes.

