República de Colombia
Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
Unidad Coordinadora Proyecto Banco Mundial

INVITACION A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERES
REPÚBLICA DE COLOMBIA
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE JUSTICIA
Crédito No. 7824-CO – BANCO MUNDIAL
LLAMADO A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS PARA PRESTAR
SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA “Realizar la interventoría técnica,
administrativa y financiera en la ejecución de las obras necesarias para adecuación
física de salas de audiencia en el edificio Hernando Morales ubicado en la carrera 10
No 14-15 de la ciudad de Bogotá. D.C.”
Referencia FSJ-106-SBMC-CF-19-1-13

La Nación - Consejo Superior de la Judicatura, ha recibido un préstamo del Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), para el Proyecto de
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA, y se propone utilizar parte
de los fondos para los contratos de servicios de consultoría.
Los servicios de consultoría comprenden la realización de la interventoría técnica,
administrativa y financiera en la ejecución de las obras necesarias para adecuación
física de salas de audiencia en el edificio Hernando Morales ubicado en la carrera 10
No 14-15 de la ciudad de Bogotá. D.C.”
La Nación - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, invita a las firmas consultoras 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:
Los consultores interesados deberán proporcionar información que indique que están
calificados para suministrar los servicios
(folletos, descripción de trabajos similares,
experiencia en condiciones similares, disponibilidad de personal que tenga los
conocimientos pertinentes, etc.).
Los interesados deben presentar como mínimo la siguiente documentación:
 Antecedentes generales de la(s) firma (s) que demuestren su
organización.
 Constitución legal de la firma.
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Para demostrar la experiencia, en el Portal de Contratación Pública
SECOP, http://www.contratos.gov.co/consultas/listadoProcesosBM.do o
en la dirección de correo electrónico indicada al final, los Consultores
podrán acceder al formato titulado “Experiencia del Consultor”. Dicho
formato debe ser diligenciado para cada trabajo desarrollado (los
contratos deben estar terminados a la fecha de presentación de las
expresiones de interés) por la firma o institución, para demostrar que
posee por lo menos la experiencia solicitada a continuación:

o Experiencia acreditada en mínimo 5 contratos realizados durante los últimos
diez (10) años por una suma mínima de Dos mil (2.000) SMMLV. (sumatoria de
proyectos) donde conste haber realizado interventoría, en obras de
construcción o adecuación de edificaciones.
Lo anterior deberá informarlo el Consultor a través del formato titulado
“Experiencia del Consultor”, el cual debe ser diligenciado para cada trabajo o
contrato desarrollado
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 Banco Mundial, Mayo 2004, Versión
Revisada en octubre 2006 y mayo de 2010.
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.
Los Consultores serán seleccionados conforme a los procedimientos de Selección
Basada en Calidad y Costo SBCC descrito en las Normas de Consultoría.
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 indicada
al final de este llamado, durante horas hábiles.
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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 16
de agosto de 2013 a las 10:00 a.m.
Unidad Coordinadora Proyecto Banco Mundial
Atn. Dr. German Darío Saldarriaga A. - Coordinador General
Carrera 8 N°12B-82 Piso 7. Bogotá D.C. – Colombia
Tel. +57(1)3127011 ext. 7585
Correo electrónico gsaldara@cendoj.ramajudicial.gov.co
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