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TNTERVENTORIA T€CN|CA, ADM|N|STRAT|VA, FTNANC|ERA, SO(!AI.yAitgtENtAt- PARA LA CONSTRUCCTON DE LA CONEX|6N DELA
TERi'INAL CAUMA AMruAC|oN DEL PUE ITE DE I.A CARRERA I CO (AUI 70, SEGU DO VAG6N DE LA ESTACI6N DE PARAOA

cHrMtt{aNcos Y ESPAC|o R BUCO DE LA CARRERA I ENTnE CAtl! 70 Y {4, Y OBRAS COMPIE {ENTARTAS DEL SISTE IA INIEGRADO DE

TRANSFORTE MASIVO OE PASAJEROS DE SANTIAGO OE (AU.

a las gDgenteslglCg presentadas al informe
No. MC-s.8.7.02.11, cuyo objeto es la

OOCUMENTO DE RESPUESTA

OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACIoN

coNcuRso DE ilERlTos mc€.8.7.02.'tl

El presente documento recoge las respuestas
de evaluaci6n del concurso de mdritos

Y 44. Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI.

I. oBsERvAcIoNEs PRESENTADAS PoR GEt@ LIDA
(Oficio del 8 de Julo de 2011):

oBsenvtcr6t r-t (l tooos Los pnopolettesl
Solicitamos a Metrocali S,A, realizar una nueva revisi6n de los contratos oue los
proponentes acreditan para acreditar la experiencia en puente urbanos. fundamentado
en el siguiente andlisis:

Especifico(a). Segrln el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafrola es "Que
caracteriza y distingue una especie de otra". Por lo,tanto,si el objeto de Concurso de
Mdritos MC-5.8.7.02.11 es la "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA CONEXION DE LA
TERMINAL CALIMA, AMPLIACION DEL PUENTE DE LA CARREM l CON CALLE 70,
SEGUNDO VAGON DE LA ESTACION DE PAMDA CHIMINANGOS Y ESPACIO PUBLICO
DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE 70 Y 44, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL SISTEMA
INTEGRADO DE TMNPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANTIAGO DE CALI,", IA
Experiencia Especifica que se exige a los proponentes se refiere a la ampliaci6n del
puente de la carrera 70, que es metSlico y estrictamente vehicular. Por lo tanto, la
experiencia en puentes peatonales no debe considerarse como experiencia especlfica y
asi lo entendieron todos los proponentes que pusieron dentro de la experiencia
especifica lo relativo a puentes vehiculares de vigas metdlicas en I de alma llena o
metdlicos en caj6n, Es l6gico que las caracterlsticas de un puente vehicutar son
diferentes y mucho miis exigentes que las de un puente peatonal, Por lo cual, no debe
ser viilida la experiencia aportada para la interventoria de la construcci6n de puentes
oeatonales.

RESPUESTA NO. I-1
El comit6 de evaluaci6n mantiene los 125
para este requerimiento a cada uno de
otorgado, en el informe de evaluaci6n.

puntos otorgados por experiencia especlfica
los proponentes, a quienes se les hubiere
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|NTERVET{TOR|A TECNTCA, ADM|NTSTRAT|V& Fr{ANCTERA, SOC|ATYA BIENTAL PARA LA CONSTRUCCTON DE LA CONEX|oN DEt-A
TER INAL CAUMA, AMPUACION DEL PUEiITE DE LA CARRERA I CON CALLE 70, SEGUNDO VAG6N DE LA ESTACI6N DE PARADA

CHIMINANGOS Y EsPACIO PUBUCO DE LA CARRERA I ENTRE CALLE 70 Y 44, Y OBRAS COMN.TME TARIAS DELSISTEMA INTEGRADO D€
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OBSERVACI6N I.2 {A ETA S.A.I
1. Director de Interventoria.

En ef pfiego de condiciones, numeral 5,3.3,2,1,2.I, se establece que la experiencia
a evaluar para el Director de Interventoria es en proyectos viales cuyo objeto
principal sea:
a) Interventoria a la construcci6n y/o rehabilitaci6n de puentes urbanos y perfiles

tipo I de alma llena o caj6n metiilico, cuya longitud sea mayor de 150m, en
zonas urbanas, dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero de 1997 y
la fecha de cierre del presente concurso, y/o

b) Interventoria a la construcci6n y/o reconstrucci6n y/o rehabilitaci6n y/o
mejoramiento y/o adecuaci6n de vias urbanas en concreto rigido y/o flexible
con intervenci6n mayor a 12.000m2, dentro del periodo comprendido entre el 1

de enero de L997 y la fecha de cierre del presente concurso, y/o
c) Interventoria de la construcci6n y/o reconstrucci6n y/o rehabilitaci6n y/o

mejoramiento y/o adecuaci6n de obras de espacio priblico y/o de vias urbanas
que incluyan espacio piblico, cuya drea intervenida de espacio priblico sea
superior a 12,000m2, dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero de
1997 y la fecha de cierre del presente concurso.

Solicitamos al comit6 evaluador de Metrocali S.A., calificar con cero puntos la
experiencia certificada en el proyecto de orden nimero 3, en virtud a las siguientes
razones:

a) El objeto principal del contrato aportado es la interventoria de la construcci6n de
la intersecci6n vehicular de la avenida Ciudad de Cali por Avenida Eldorado y,
segin lo establece el pliego de condiciones, para que sea viilida la experiencia en
este tipo de proyectos la estructura del puente debe ser met6lica, conformada por
vigas caj6n o vigas I de alma llena. En los documentos aportados por el
proponente se lee que "La superestructura de cada uno de los puentes dispone de
cuatro vigas caj6n, Los dos puentes los separa un vacio de 5,05m". No se
evidencia que las vigas caj6n sean metiilicas,

b) El objeto principal del proyecto, aunque se incluye en el desarrollo del mismo, no
es la construcci6n y/o reconstrucci6n y/o rehabilitaci6n y/o mejoramiento y/o
adecuaci6n de vias urbanas en concreto rigido y/o flexible, por lo tanto no cumple
con lo establecido en el literal c) del numeral '5.3.3.2.1.2.1 Director de
Interventorfa" y su interpretaci6n no puede asemejarse a la descrita en el numeral
5.3.3.2.f .1.2 Experiencia Especifica (del proponente) (El par6ntesis y su contenido
es nuestro) donde se establece que "1 de los 6 contratos relacionados demuestre
experiencia en la interventorla a la construcci6n y/o rehabilitaci6n de puentes
urbanos y perfiles tipo I de alma llena o caj6n metSlico, cuya longitud total del
puente sea mayor a 150m". Hacemos dnfasis en la diferencia que existe entre la
palabra "demuestre" y la frase "cuyo objeto principal sea".
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2. Arquitecto Residente de Interventoria
El numeral 5.3.3.2.1.2.3 del pliego de condiciones, secci6n Experiencia a Evaluar,
literal a), se estable que el profesional debe acreditar experiencia en la
interventoria a la construcci6n ylo reconstrucci6n y/o rehabilitaci6n y/o
mejoramiento y/o adecuaci6n de vias urbanas en concreto rigido y/o flexible con
intervenci6n mayor a 12.000m2, y que incluya intervenci6n al espacio piblico,
dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero de 1997 y la fecha de cierre
del Dresente concurso.

Solicitamos calificar con cero Duntos el contrato de numero de orden 1, de la
experiencia aportada para el arquitecto residente, debido a que en los documentos
aportados por el proponente dentro de su propuesta, no se evidencia la
construcci6n de los 12.000m2 de pavimento que exige el pliego de condiciones.
Esta informaci6n es factor de calificaci6n y por tanto no puede ser aportada con
posterioridad a la fecha de cierre del concurso de meritos.

RESPUESTA No. I-2
El comite de evaluaci6n mantiene la decisi6n de otorgar los puntos por experiencia de
los profesionales, director e ingeniero residente, de la firma ETA S.A., dado que
cumplen con los requisitos exigidos para la experiencia especifica para profesionales
en los pliegos de condiciones.

II. oBsERvAcIoNEs PRESENTADAS PoR GEI@ LIDI.
(Oficio del 8 de Julo de 201 1):

OBSERVACI6 n-l {a coniorclo crllma 2O11r
De acuerdo al numeral 5.3.3.2.1.1.1. EXPERIENCIA GENEML
a) Interventoria a la construcci6n y/o rehabilitaci6n de puentes en luces continuas y

perfiles tipo I de alma llena o caj6n metiilico, en zonas urbanas............. "
eun contrato que haga parte de la zona metropolitana de Barranquilla es considerado
zona urbana aunque haya estado a cargo del INVIAS?
RESPUESTA No. I-1
Dado que el drea metropolitana de Barranquilla esti compuesta por los Municipios de
Barranquilla, soledad, malambo, Puerto Colombia y Galapa, incluyendo todo el
territorio que ocupan tanto las zonas urbanas (cabecera municipal) como las zonas
rurales (corregimientos) de cada uno de estos Municipios, para efectos del presente
concurso de m6ritos, y de acuerdo con la experiencia requerida, inicamente serdn
viilidos aquellos proyectos ejecutados dentro de las dreas urbanas de alguno de estos
municipios.

El contrato de nimero de orden 1, aportado por el integrante del consorcio TEC-
CUATRO S.A. tiene por objeto la "Direcci6n de obra puentes y estructura nuevo puente
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|i|TERVENTORIA TfCr{tCA ADM|N|STRAflVA, FT ANOERA, SoClAL Y A 4BTENTA! PARA l.A COTISTRUCC|o DE LA CONEX|oN OE LA
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sobre el rio Ebro desde la calle Gironza de Deltebre a la carrera TV-3404 PKO+000.
Tramo Deltebre - Sant Jaume D'Enveja"

Es importante anotar que Deltebre y Sant laume D'Enveja son municipios de Catalufra,
Espafra, perteneciente a la provincia de Tarragona, separadas por el rio Ebro,

El puente referido en el contrato en menci6n, une a dos municipios y se encuentra por
fuera del limite del 6rea urbana de estas poblaciones,

Basados en los requerimientos del pliego de condiciones solicitamos que se califique
con cero puntos los criterios de experiencia general y especifica por las siguientes dos
razones:

. No se encuentra dentro del drea urbana

. El objeto se refiere a "Direcci6n de obra" y no de "interventoria" como se
establece en el pliego de condiciones.

RESPUESTA No, II - 1
El proponente presenta en su propuesta una certificaci6n, de la embajada de Espafia en
Colombia, donde se acredita que "direcci6n de obra" e "interventoria", son equivalentes en su
arcance.
Metro Cali S.A. mantiene los puntos otorgados al proponente por experiencia general, toda
vez que se confirma que el puente se encuentra dentro del "perimetro urbano".

oBsElwAcI6I tI-2 (A coniorclo sadlcon carrera prlmeral
Ingeniero Residente de Interventoria: Fredy Arturo Hurtado Astaiza
Solicitamos al comitd evaluador, calificar con cero puntos el criterio de experiencia
para este profesional, basados en los siguientes hechos:
a. Contrato de nrimero de orden 1. En el afro 2001 Metrocali S.A. realiz6 la

construcci6n del ouente vehicular ubicado en la calle 13 con carrera 80 de la ciudad
de Cali. La residente de interventora de este proyecto fue la ingeniera Elsa Nidia
Cuellar Duque y no el ingeniero Fredy Arturo Hurtado Astaiza. Esta informaci6n
puede ser corroborada por Metrocali S.A. al consultar los archivos que reposan en
esta entidad.

b. Contrato de nimero de orden 2. En el formulario de experiencia para este
profesional, se afirma que durante la interventoria t6cnica, administrativa,
financiera y control de calidad, al contrato de obras piblica cuyo objeto es la
construcci6n de la orimera fase de la intersecci6n vial localizada en la salida norte
de la ciudad de Neiva departamento del Huila, en el sitio donde se une la carrera
7w con la salida a la salida a la ciudad de Bogotii D.C., el ingeniero Fredy Arturo
Hurtado Astaiza particip6, dentro del periodo comprendido del 17 de enero de 2OO7
al 6 de septiembre de 2008, como ingeniero residente de interventoria con una
dedicaci6n del 100o/o Dara la firma Diconsultoria S.A.
Sin embargo, en el documento que adjuntamos a esta comunicaci6n, el cual se
firma el 1 de agosto de 2008, se evidencia que el ingeniero Fredy Arturo Hurtado
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Astaiza, se desempefiaba como Director de Obra del Consorcio Palermo, para la
construcci6n del puente sobre la Quebrada Cuisinde en la via Neiva-Palermo de la
red vial existente en el Departamento del Huila.
Se evidencia que la certificaci6n aportada por el proponente, para este proceso de
contrataci6n, es imprecisa y su propuesta debe ser rechazada, en cumplimiento de
lo establecido en el primer pdrrafo del numeral 4.3. del pliego de condiciones "si
durante el t6rmino de evaluaci6n de las propuestas y hasta la fecha de
AdJudicaci6n del Contrato, se evidencia que no es veraz la informaci6n o las
declaraciones presentadas por el Proponente relacionadas con la validez juridica o
con cualquiera de los documentos de evaluaci6n, pod rii a juicio de ITIETROCALI
S.A. rechazarse su Propuesta."

RESPUESTA o.II-2
Es acogida la observaci6n por el comit5 de evaluaci6n. Ante la certificaci6n presentada
por el consorcio ingecon - planes 05, en la que el ing. Hurtado firma un documento para la
justificaci6n de ampliaci6n en tiempo al plazo contractual, representando como ingeniero
director de obra al consorcio Palermo, el dia 1 de agosto de 2008, ante la gobernaci6n del
Huila en convenio con el INVIAS, el comit6 evaluador decide calificar con cero puntos el
contrato de orden 2 presentado para soportar la experiencia del profesional, La calificaci6n
del consorcio sidicon carrera primera ser6 de 925 puntos.

III. oBsERvAcIoNEs PRESENTADAS FoR GoIltonqo tl|eE@il . PrTilEa oI
(Oficio del 8 de Julo de 201 1 ):

ogsenvrcr6x rr-r tl colrsoncro srorcolt crnnrnr pnnreur
a) Al revisar las facultades de la Representante Legal de SIGA Ingenieria S.A.S., fue

posible constatar que de acuerdo a lo consignado en el Certificado de existencia
aportado, especificamente a folio 032, las mismas cuentan con la siquiente
restricci6n:

"3, Realizar y celebrar los actos y contratos necesarios para el desarrollo del objeto
social, sin limite de monto el gerente no podri enajenar o gravar activos sociales y
contraer pasivos financieros sin la concurrencia de los suplentes o por lo menos
uno de ellos y viceversa. cuando la cuantia de los actos supere la suma eouivalente
a doscientos (2001 salarios minimos legales vigentes" (subrayado fuera del texto),

Lo cual indica que, para que la Dra, Erika Liliana Acosta Alzate pudiera
comprometer a la compaffia SIGA Ingenieria S.A.S. deberia contar con la anuencia
de al menos al menos uno de los suplentes, asi las cosas al revisar el Acuerdo
Consorcial aportado a folios 40-41, se evidencia que el mismo es firmado, por
parte de SIGA Ingenieria S.A.S,. por la Dra, Acosta fnicamente lo cual lleva a
interpretar que la firma SIGA Ingenieria S.A.S. integrante del consorcio SIDICON
Carrera primera, incumple con lo solicitado en el numeral 3.1,1., literal b ubicado
en la piigina 34 del pliego de Condiciones, el cual reza:

@
mellaeli
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"b) Acreditar la capacidad del representante legal para la prestaci6n de la
Propuesta v oara la suscrioci6n del Contrato," (subrayado fuera del texto),

Asi como transgrede lo establecido en el numeral 3.1.5. "PROPONENTES
PLUMLES", literal c, pagina 40, el cual establece:

"c) Acreditar la existencia. representaci6n legal y capacidad juridica de las
personas juridicas asociadas en Consorcio o en lJnian Temporal y de sus
representantes para la constituci6n del Consorcio o Uni6n Temporal, asi como oara
la celebraci6n y ejecuci6n del contrato a traves de asociaci6n escogida.'
(subrayado fuera del texto).

Queda claro entonces que la firma SIGA Ingenieria S.A.S. no dio cumplimiento a lo
plasmado en sus estatutos y en tal sentido no evidenci6 el cumplimiento de los
requerimientos anteriores sefralados (concurrencia de al menos un representante
adicional), en tal sentido se solicita a la entidad sea RECHAZADA la propuesta
dando cumplimento a lo establecido en el numeral 5.5 'RECHAZO DE LA
PROPUESTA", en su subnumeral 5, p6gina 90 del Pliego de Condiciones, el cual nos
Dermitimos citar a continuaci6n:

"5. Cuando la propuesta sea presentada por personas juridicamente incapaces para
obligarse o que no cumplan todas las calidades y condiciones habilitantes de
participaci6n, indicadas en este Pliego de Condiciones.' (subrayado fuera del
texto).

Para el director de interventorla, Ingeniero Ciro Ferndndez P6rez, seffalamos que
no coincide el objeto reportado a orden 3 en el certificado aportado a folio 161, al
ser comparada la misma con la certificaci6n del contratista allegada a folio 201. En
tal sentido se entiende que para el caso del director no fue presentada la
certificaci6n del contratista para el contrato de orden 3 y por tanto deben ser
validados solo dos de contratos presentados, asignando para este profesional un
contrato de 100 puntos,

Con relaci6n al Ingeniero Residente Fredy Arturo Hurtado Ataiza, nos permitimos
observar:

. Para el primer contrato que le es certificado, correspondiente al contrato MC-IT-
002-2001, solicitamos atentamente a la entidad verifique en sus archivos la
participaci6n del mismo en el contrato dado existe un certificado expedido por
DICONSULTORIA a la ingeniera Elsa Nidia Cuellar, en la que es certificada como
Residente de este proyecto en periodos coincidentes a los certificados al Ingeniero
Hurtado. Anexo a la presente se encontrard copia de la certificaci6n expedida a la
Ing. Cuellar.

b)

c)
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. Por otra parte, en relaci6n al contrato 462-2006 para el cual se le certifica haber
participado como ingeniero Residente (100o/o de dedicaci6n) durante el periooo
comprendido entre enero de 2OO7 y septiembre de 2008, nos permitimos allegar a
la entidad copia del Otrosi 02 al contrato 903 de 2007 de la Gobernaci6n del Huila
firmado en agosto de 2008, el cual es firmado por el ingeniero Hurtado en calidad
de Director de Obra. Vale la pena resaltar, que de acuerdo a los documentos
allegados por el proponente Consorcio SIDICON Carrera primera y al Otrosi
adjunto, el Ing. Hurtado ejerci6 los cargos de residente (100o/o) y Director
simult6neamente, situaci6n que es imposible. Solicitamos a la entidad actuar en
consecuencia y en tal sentido invalidar el presente contrato para el ciilculo del
puntaje de experiencia de este profesional.

R,ESPUESTA No. II - 1
a) El comit6 de evaluaci6n no acoge la observaci6n,

b) El comit6 de evaluaci6n mantiene la decisi6n de otorgar los 50 puntos por
experiencia del profesional al contrato de orden No,3, del consorcio sidicon carrera
primera, dado que cumple con los requisitos exigidos para la experiencia especlfica
en los pliegos de condiciones.

c) Es acogida la observaci6n por el comitc de evaluaca6n. Ante la certificaci6n
presentada por el consorcio ingecon - planes 05, en la que el ing. Hurtado firma un
documento para la justificaci6n de ampliaci6n en tiempo al plazo contractua.,
representando como ingeniero director de obra al consorcio palermo, el dia 1 de
agosto de 2008, ante la gobernaci6n del Huila en convenio con el INVIAS, el comitd
evaluador decide calificar con cero puntos el contrato de orden 2 presentado para
soportar la experiencia del profesional. La calificaci6n del consorcio sidicon carrera
primera serd de 925 puntos.

oBsERvacr6 u-2 aa co soRcro HAB-zlftaRTur
Atentamente nos permitimos revisar el alcance del poder otorgado al apoderado de
ZANARTU Dr. Daniel Alejandro Monroy Cely, dado que en los poderes allegados a folios
48 y 55, solo se observa la daci6n de potestades relacionadas con la apertura y
legalizaci6n de la sucursal y/o agencia en Colombia y no fue posible constatar poderes
adicionales para la operaci6n de la sucursal, firma de propuestas, contratos y en
general no se encontr6 evidencia de que el Dr, Monroy cuente con las potestades para
comprometer a la firma. Dado lo atenci6n, consideramos carece de validez el Acuerdo
Consorcial presentado a folio 72
numeral 5,5, subnumeral 5 del
propuesta.

RESPUESTA NO. II - 2
El comit6 de evaluaci6n no acoge la observaci6n.

tal sentido solicitamos a la entidad aplique el
de Condiciones y se sirva RECHAZAR dicha

yen
Pliego
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DOCUMENTO DE RESPUESTA
OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACIdN

coNcuRso DE mERlTos tc€.8.7.02..t1

IV. oBsERvAcloNEs PRESENTADAS poR EA3A.
(Oficio det 8 de Julo de 20'l1 ):

OBSERVACI6 III-', (A CESCO LTDA.)
Respecto a las certificaciones para acreditar la experiencia especifica del proponente,
observamos que la correspondiente al contrato de orden 3 y expedida por la Secretaria
de Infraestructura de Cali, adjunta a folio 47 de la propuesta, esta seffala que se trata
de un puente principal para una estructura a desnivel de 332m de longitud con dobles
calzada. La estructura soporte con diez (10) vigas metiilicas continuas en forma de I,
de 92 metros de longitud, distribuidos en tres luces con dos apoyos intermedios y
apoyos en viga cabezal en los extremos (estribos). En otras palabras, la longitud de la
estructura metiilica del puente como tal, entre estribos, escasamente llega a los 92m,
muy distante de los 150m minimos requeridos para cumplir con las exigencias de los
pliegos de condiciones (PDC) del concurso que nos ocupa. La longitud total del
ponteadero si es de 332m, de los cuales 92m corresponden a la estructura met6lica
del puente como tal y los 240m restantes corresponden a los terraplenes de
aproximaci6n (aproches) del puente. Por lo anterior, este puente No puede ser
validado para acreditar 125 puntos de experiencia especifica exigida, raz6n por la cual
esta propuesta solo alcanzaria a obtener 875 puntos y no 1000 como estd seffalado en
su informe. Agradecemos efectuar la correcci6n respectiva.

RESPUESTA o. III - 1
El comite de evaluaci6n mantiene la decisi6n de otorgar los 125 puntos por experiencia
especifica al contrato de orden No,3, de la firma cesco ltda., dado que cumple con los
requisitos exigidos para la experiencia especifica en los pliegos de condiciones.

oBsERvacr6 trr-2 {a cor{soRcro rNGEcox-pL r{Es os)
Respecto de los documentos oficiales aportados por el proponente para acreditar la
experiencia relacionada con el contrato de orden 1 ejecutado para el IDU, no es
posible con base en ellos establecer que dicho puente sea de viga caj6n o vigas tipo I
metiilicas. Consideramos que las copias de los avisos de prensa adjuntos a la
propuesta no son parte de las pruebas requeridas en los pDC que cumplan con la
suficiencia necesaria la acreditaci6n exigida. Por lo anterior, esta certificaci6n NO
puede ser validada para acreditar 125 puntos de experiencia especifica exigida, raz6n
por la cual esta propuesta solo alcanzaria a obtener 875 puntos y no 1O0O como estd
sefialado en su informe. Agradecemos efectuar la correcci6n respectiva.

RESPUESTA No. III - 2
El comit6 de evaluaci6n mantiene la decisi6n de otorgar los 125 puntos por experiencia
especifica al contrato de orden No.l, del consorcio ingecon - planes 05, dado que
cumple con los requisitos exigidos para la experiencia especifica en los pliegos de
condiciones. Se aclara que no se trata de un aviso de prensa a lo que se refiere, sino
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DOCUMENTO DE RESPUESTA

OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE EVALUACIoN
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tNTERvENToRIa TE<N t(A, ADMtNFtnAnvA, FtNANctERA socm y AMB| ENTAL PARA t A cot{sTRuCCtoN DE trA (oN€xto DE LA
TERIIIINAL (AUMA AA,IPUA(IOII DEI PUENTE DE LA CARRERA I CON CAU! 70, SEGUNDO VAGON DE I.A ESTACIoN DE PARADA

CHTI NANGOS Y ESPACTO PTJBUCO DE t A CARRERA r ENInE (AII.E 70 y 4+ y OBRAS COMPTEMENTARTAS DEL StSTEtlA TNTEGRADO DE
TMNSFORTE MASIVO DE PASAJEROS DE SANNAGO OE CTU.

de un boletin informativo expedido por el IDU (entidad contratante para el caso de
este contrato).

oBsERVACr6 r[-3 aA CO SiORCIO ltlB-ZAftARTU)
Respecto de los documentos oficiales aportados por el proponente para acreditar la
experiencia relacionada con un puente de estructura metiilica de miis de 150m de
longitud, no es posible con base en ellos establecer que dicho puente haya sido
construido con viga caj6n o vigas I metiilicas. Puede ser meti5lico (en celosia. de arco,
en tuberia, etc,), pero no acredita debidamente lo exigido en los PDC. Por lo anterior,
esta certificaci6n y puente NO puede ser validado para acreditar 125 puntos oe
experiencia especifica exigida, raz6n por la cual esta propuesta solo alcanzaria a
obtener 875 puntos y no 1000 como estd sefralado en su informe. Agradecemos
efectuar la correcci6n respectiva.

R.ESPUESTA o. III - 3
El comitd de evaluaci6n decisi6n de otorgar los 125 puntos por experiencia
especifica al contrato de No,2, del consorcio mab - zafrartu 1, dado que cumple

\

Se rma en

con los requisitos para la experiencia especifica en los pliegos de condiciones.

los Diecis6is (16) dlas del mes de iulio de 2.011.

BARRERA VERGARA.
Metro Cali S.A.

V-

-
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