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CONSULTA ,

Bogotá, D.C, 16 de Diciembre de 2009
P-3-40139

Señores
iIETRO CALI S.A,
Atn. Dr. Harold Daza Siena
Director de Construcción y Obras Civiles
Santiago de Cali

REF. Concurso de Meritos MC-5.8.8.01.09

Apreciado dostor:

Por medio de la presente, y dentro del término señalado, nos permitimos hacer las
siguientes observaciones al Informe de Evaluación del concurso de la referencia
publicado por la Entidad el 14 de diciembre de 2009:

o En el Factor Experiencia General y Específica del Proponente (F1), manifiesta la
Entidad que asignan 0 puntos al Contrato de orden No 5 porque el Valor Facturado
del proyecto (WF) es menor del 20% del Presupuesto oficial (2.146,51SMMLV).
De acuerdo con el Acta de recibo Final y Liquidación del contrato de Interventoría
(incluida en folios &4 al 90 de la propuesta presentada por TECNOCONSULTA S.A.)

<._, en la página 7 de 7, en el item de OBSERVACIONES, dice: "E/ valor pendiente de-\ pago al contratista coresponde al Acta tf 31 de Recibo Final y Liquidación del
Contrato de lnte¡ventoría por valor de $ 44'680.850 se tramitará una vez
perteccionada la presente acta. Y será cancelado con Ia Reserua Presupuestal
t\to 748 del 07/01/09 por valor de $ 44'680.850". Esta Acta fue aprobada el I de
octubre de 2009 y la cuenta de cobro por el saldo del contrato se presentó el 19 de
octubre de 2009, siendo cancelada por el IDU el 27 de octubre de 2009 (se anexa
copia),

De acuerdo con lo anterior, respetuosamente solicitamos al Grupo evaluador que
tenga en cuenta este contrato para la asignación de puntaje en el criterio de
Experiencia general, ya que el valor total facturado del Contrato IDU-081-2005
conesponde a la suma de $893'617.024,00 que equivale a2.190,24 SMMLV y que
es superior al20o/o del Presupuesto oficial del Concurso de la Referencia.

. En el Factor Fonnación y Experiencia de los Profesionales Claves (F2), manifiesta la
Entidad que para el Ingeniero Carlos Alberto Cárdenas Alvarez, propuesto para el
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cargo de Ingeniero Residente 3, la calificacién por estudios se califica con 0 puntos
debido a que la sumatoria de los contratos relacionados (en SMMLV) es inferior a
0.8 veces el presupuesto oficial y los contratos calificados con 0 puntos no son
tenidos en cuenta para la homologación (5.3.3.2.1.2.2-a pánaÍo 4). Además el
contrato de orden 5 se califica con 0 puntos porque la dedicación del profesional en
el proyecto fue menor a 100o/o (5.3.3.2.1 .2.2 - paftictpación del profesional).

Al respecto queremos aclarar que, por error de digitación, en la Certificación del
profesional se indico que la participación en el proyecto fue del 50% siendo la
correcta el 100%; es decir que el lngeniero Cárdenas laboró tiempo completo
durante el período 12 de enero de 1995 al 18 de marzo de 1996 en el contrato
relacionado con número de orden 5 en la Proforma 6. Se anexa a la presente, la
certificación corregida, junto con la certificación expedida a la fecha de terminación
del contrato por parte del Ingeniero Cárdenas en la que se demuestra igualmente la
dedicación del 100% por parte del Ingeniero, y finalmente anexamos la liquidación
contrato de trabajo, evidenciando nuevamente el porcentaje de dedicación que
laboró el Ingeniero Cárdenas durante la ejecución del proyecto.

De acuerdo con lo anterior, respetuosamente solicitamos al Grupo evaluador que
tenga en cuenta este contrato para la asignación de puntaje en el criterio de
Formación y Experiencia de los profesionales claves (F2) y se califique con el
máximo puntaje a este profesional.

Dejamos constancia, que con esta informac¡ón no estamos n¡ cambiando ni
mejorando nuestra
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Atentame¡lte,
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