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Respetados señores,

Por medio del presente, nos permitimos presentar nuestro documento de subsanación del proceso del asunto,
correspondiente al proponente CONSORCTO PERSEVERANCtA.

El mismo, será remitido por correo certificado a sus oficinas.

Muchas gracias por su atención.

Cordialmente;

it*fl1!üi;

Andrés Felipe Díaz C.

Profesional de Apoyo Licitaciones
Mail: fdiaz@insecon.com.co
Tel: (71 467 23 84
Dir: Calle 148 No. 7G-42 Bogotá D.C.



tNG-Lt-0030-15
Página 7 de 7

Bogotá D.C., 30 de octubre de 201S

Señores
METROCALI S.A.
Atn. Vicepresidencia Jurídica-Gerencia de Contratación
Avenida Vásquez cobo No. 23 N - sg de la ciudad de santiago de cali,
licitacionesmetrocali@metrocali.qov. co
Santia.gq de Cali

Referencia: concurso De Méritos Abierto No. MC-915.108.5.07.15 "INTERVENTORIA
INTEGRAL A LAADECUACION FUNCIONAL VIAL Y CONSTRUCCION DE
ALGUNOS TRAMOS DE CORREDORES PRETRONCALES Y
ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
MASIVO - MIO'

Asunto: Subsanac i ón de documentos

Respetado señores:

Atendiendo la solicitud de subsanación al coNsoRclo PERSEVERANCIA, integrado por
INGENIERIA Y coNsuLToR¡A tNcEcoN sAS e tNGENtERtA TNTEGRAL DE oBRAS
INGEOBRAS sAs, el día 29 de octubre de presente a través del documento "Documento
por el cual se establecen las reglas de subsana bilidad de los requerimientos hechas por la
.e.1t1dad.a 

algunas de las ofertas presentadas dentro del proceso", publicado en el portal
Unico de Contratación SECOP, nos permitimos dar respuesta de la siguiente manera:

La entidad manifiesta:

"... Consorcio Pe rseve nncia :

Ce¡lificado de pago a apartes a la seguridad social y parafiscales de la fírma ]NGENIERIA y
CONSUITOR/A /NGECON S.A.S. a fotios 230-232 cle la propuesta originalsuscrito porel revisor
fiscal, el señor JORGF HORACrc DAZA AYALA, a ta cuaisó/o se ánexa tarjeta'profesional y
certificado de vigencia de antecedentes disciplinarios. Por tal motivo se requiére e'n virtud de la
establecido en el pliego de condiciones la copia de la cedula de ciudadania del referido revísor
fiscal ...'

De forma adjunta a esta comunicación, presentamos la cédula de ciudadanía del señor
JORGE HORACIO DAZA AYALA, revisorfiscalde la firma INGENtER|A y CONSULTORíA
INGECON SAS.

Esperamos que esta comunicación nos permita continuar con el proceso de evaluación de
manera favorable con el máximo puntaje. De antemano, agradecemos su valiosa atención.

Cordialmente.

üt/' b*.^dc¿'{,e¿ O
SOFIAI DA RODRI G U EZ'EU E LLAR
Representante Legal
CONSORCIO PERSEVERANCIA

Anexos: Un (01) folios.
Elaboró: AFD
Revisó: AD

calle 748 No. 7 G-42 Barrío cedro Golf Teléfonos:4 6z2i94 - 4 67239s
infol@inopcon r:om.co Booatá - Colombia Nít: ffiA.O02.747_O
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