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SOLICITUD DE MANIFESTACION DE INTERÉS   

FIRMAS CONSULTORAS  

 
INFORMACION GENERAL 
País          :   Colombia 
Lugar           :   Pereira, Departamento de Risaralda 
Autoridad Contratante   :   Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira SA ESP 
Etapa          : Manifestación de interés 
Anuncio         :    Fecha   26 de octubre de 2011 
Expresión de interés      :    A más tardar 10 de noviembre de 2011, antes de las 16:05 horas  
 
 
RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento y el Gobierno de Colombia a través del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el 25 de noviembre de 2009, 
suscribieron un Convenio de Cofinanciación que tienen como objetivo específico incrementar la 
cobertura de los servicios públicos de agua potable y saneamiento incluyendo en este  el 
Proyecto Plan de Inversiones “Todos por el Pacífico”, Chocó.  
 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira SA ESP, en calidad de Entidad  Ejecutora 
del Proyecto de Plan de Inversiones “Todos por el Pacífico” Chocó,  invita firmas consultoras 
a presentar manifestación de interés, diligenciando los numerales descritos en esta invitación, y  
proporcionando la información que demuestre que están cualificadas para prestar los servicios 
de consultoría en: 

 
 “ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE UNION PANAMERICANA;  y  ELABORACION DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS DE ACUEDUCTO EN LOS MUNICIPIOS DE ISTMINA Y 
MEDIO SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ –COLOMBIA” 
 

La Empresa en base a la información de las manifestaciones de interés conformará una lista 
corta de seis Firmas Consultoras que serán invitadas a presentar ofertas técnicas y 
económicas, conforme a los procedimientos indicados en la solicitud de propuesta para la 
selección de consultores para el proyecto. 
 
La presentación de manifestación de interés no configura ningún derecho para los interesados, 
ni ninguna obligación para adelantar procesos de contratación para la Entidad Ejecutora del 
proyecto. 
 
Las firmas consultoras interesadas pueden presentarse solas, en consorcio o cualquier otra 
forma de asociación en la que la responsabilidad sea mancomunada y solidaria de todo el 
trabajo. 
 



 

Es requisito fundamental que la firma consultora tenga experiencia comprobada en elaboración 
de estudios y diseños de consultoría en sistemas de acueducto y alcantarillado en municipios 
con poblaciones mayores  a 10.000 habitantes.   

 
Las firmas consultoras interesadas en participar, deberán presentar su manifestación de interés 
por escrito en idioma español y firmada por el representante legal, además deberán 
proporcionar información que indique que están cualificadas para suministrar los servicios 
requeridos, y que cuentan con la experiencia solicitada, conforme se indica en los numerales 
siguientes: 
 
1: Presentación y declaración de antecedentes generales de la(s) firma(s) el cual debe ir 
acompañada de la información solicitada: 
 
Nombre y nacionalidad de la firma. 
Documento de  conformación de asociación, cuando así lo decidieren, con descripción de nacionalidad, 
porcentaje de participación de cada una. 
Nombre y expresión de la nacionalidad de la firma que será la representante legal de la asociación. 
Declaración de los índices de solvencia, endeudamiento, capital de trabajo de la (s) firma (s) que tengan 
interés en participar en el proceso, de los últimos tres años. 
Dirección, Teléfono, Correo electrónico:  

Persona de enlace para comunicaciones: 
Nombre y firma del representante legal de la consultora que manifiesta el interés:  

  
2: Declaración de contratos realizados por la firma, o firmas  o como una de las principales 
firmas integrantes de una asociación,  que acreditan que cuentan con la experiencia solicitada, 
de los últimos 10 años, (diligenciar una ficha por cada contrato de la experiencia solicitada). 
 
Numero del Contrato:  
Objeto del Contrato:  
Nombre del Contratante:  
Dirección del contratante:  
País_______, Provincia o Estado __________, Ciudad_________ 
Teléfono y/o Fax del contratante Correo electrónico del contratante 
Nombre de la firma contratista: 
Nombre de los consultores asociados, y porcentaje de participación, si los hubo: 
Fecha de iniciación (mes/año):  
Fecha de terminación (mes/año):  
Valor aproximado de los servicios (en US $  o pesos colombianos):  
Descripción del proyecto:  
 

Adicionalmente, esta solicitud de manifestación de interés también está publicada en las 
siguientes direcciones electrónicas: www.contratos.gov.co, www.minambiente.gov.co, 
www.accionsocial.gov.co, http://colombia.oficinascomerciales.es, www.aecid.org.co y en 
www.aguasyaguas.com.co 
 
Las firmas interesadas deben radicar la manifestación de interés acompañada de la información 
antes solicitada, en sobre cerrado y por correo electrónico, en la dirección indicada al final de 
este aviso, a más tardar el día 10 de noviembre de 2011, antes de las 16:05 horas. 
 
 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA SA ESP 
Dirección Proyecto Plan de Inversiones “Todos por el Pacífico” Chocó 
Ing. Adalberto Arroyave Gutierrez  
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aarroyave@aguasyaguas.com.co 
Carrera 10 N° 17-55, Piso 9° Edificio Torre Central 
Teléfono 3151299 - 3108982236 
Pereira  – Risaralda – Colombia 
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