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Bogota D.C, Mayo 23 de 2013

Senores
METRO CALI SA.
Att. Dra. Maria Del Pilar Rodriguez Caicedo
Presidente
Santiago de Cali

9809?

t{tTR0 CALIs.A,

rAY 2? P3:46

;,-'t i
,:! r'1!:'l11:-: i'.' ;

REF. Licitaci6n Piblica MC-5.E.2.O1.1 3 cuyo objeto es CONTRATAR EAJO LA
MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FUOS NO REAJUSTABLES I.A
ADECUACIoN DE LA CONDICI6I TUHCIOXNI VIAL DE LOS CORREDORES
PRETRONCALES Y ALIMENTADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE

TRANSPORTE MASIVO SITM - MIO.GRUPO 3

Respuesta a la solicitud de subsanaci6nASUNTO:

Cordial saludo

Luego de estudiar el documento publicado por ustedes en el portal de contrataci6n el dia 22 de

mayo de 2013 encontramos que se nos solicita subsanar lo siguiente:

soucrTuD
El miembro del consorcio DISEfiO E INGENTERIA LTDA.. no tienen octuolizodo lo informocihn

finonciero con corte 37-72-2072 en el RUP.

RESPUESTA

Aclaramos a la entidad que el Registro Onico de Proponentes fue aportado seg0n lo estipulado en

la ADENDA No 3 publicada por ustedes en el portal 6nico de contrataci6n el dia 29 de abril de

2013, en el numeral 2 el cual modificaba el numeral 3.4.2 del PLIEGO DE CONDlClONEllEntre

otras cosas este estipufaba lo siguienlet Los prooonentes Persono Noturol o Jurldicd. ins itos en el

Reaistro 0nico de Prooonentes cuva informoci6n finonciero con corte a 37 de diciembre de 2072,

no havo sido obieto de verificoci6n documentol oor oorte de Io Camoro de Comercio v dicho

informdcian no se encuentre en firme o lo fecho de cierre del oresente proceso, deberdn odiuntar

los estodos finoncieros del afro 2072 debidomente oprobodos oor el aroono comoetente.

soUclTUD

Adicionolmente. poro el contrato de orden 4. el orooonente deherd odiuntor documento exoedido
por Io Entidod controtonte donde se certifioue oue el contrdto se encuentrc terminodo,

RESPUESTA

el documento solicitado para el contrato de orden 4 se solicita a Espafra y demora el apostille por

lo menos 8 dias hdbiles por lo cual es imposible aportarlo en este momento, pudidndolo aportar



despuds del informe de evaluaci6n, de igual manera sin esta certificaci6n estarlamos cumpliendo

con lo requerido en los pliegos definitivos.

souclruD

2072, ooro evoluar lo cooocidad de oroanizoci6n.

RESPUESTA

Le aclaramos a la entidad que toda la informaci6n de DISEftO E INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A.S

se encuentra en el Registro onico de Proponentes ya que este esta renovado y en firme, aunque

de igual manera el inteSrante LoPESAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES SUCURSAT COLOMBIA

cumple con las solicitudes contenidas en el pliego de condiciones.

soUctTUD

El oroponente no relociono de forma correcto el Formulotio 4 - Cooocidod rcsiduol de controtocian

lno diliaenci6 las columnas de volor del controtol. El formulorio debe suscribirce cumoliendo todos

Ios reauisitos del numercl 3.4.2 del Plieoo de condiciones.

RESPUESf,A

Anexo enviamos los documentos solicitados.

souoTuD
Adicionolmente. codo uno de los miembros del oroponente deberd complementdr el Formulorio 2 -

Cdrto de lo presentoci'n de lo propuesto. odiuntondo el lihrol B v. si es del caso. el literol D,

RESPUESTA

Le aclaramos a la entidad que toda la informaci6n estC contenida dentro de la carta de
presentaci6n de la propuesta,

Quedamos atentos a cualquier otra solicitud.

FRANKY LEONARDO RAMIREZ

Representante Legal

Atentamente,

DISEftO E INGENIERTA ESPECIALIZADA S.A,S
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