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Sogotá, D.C., ülclembre 1.5 de 20ü9

$eireires
Comité evaluador
MSTRü CALI S.A-
NIRñCCION¡ NT CONSTRUCCIÓN Y OBRAS CIVILES
Avenida Vásquer Csbo No. ?3N - 59, piso 20
Santiago de Cali - Colombia

iie*fr6¡/n

Cr:n base en el informe de evaluación publicado el día catorce (1.1J de cliciembr* cJ* ?{-rüQ
nr:s ¡rernritimos hacer las siguientes observaciones dentro del plazo estipulado por ia
entidad:

,t

TETf;ü TAIJ 5 Á.

29538 Brc ¡6 A8 5{

Referencia: Ccncurso de fr4éritos No S{C - S.g.g.O1.0g

Jq¡sé Lt¡is Usuga Gómez

$e esta cuestionando el contrato con número de orden 2. en la que el profesioii.ii
se desentpeño para Ia firrna Ingeniería de Proyectos, manifest*rrros que tocios ir:.;
cl*cumenlos requeridos para la evaluación del proyecto se encuentran adjunto: a i.r
ptopuesta o fuersn enviados de acuerdo a la solicitL¡d de aclaraciones rje l;.t

entidad; nuevamente adjuntamos la cefiificaclón para los fineg p*rtinent*s"

F4auricio TunriaEo Hoyos

Vemos üon preocupacién que contrato relacionado en la proforma 6n c{¡n númriri¡
de *rden 5 en donde el contratante es el Ingeniero Manuel Mosquera lbargurri,
recib* una puntuación de cerc i0). a{CjuntamCIs nuevamente la certificacíón :o

n"ranifestamüs que en el documento de solicitud de aclaraciones no se requiriri
soporfe alguno del mismo.

PR$FSRMA 6 &

Adiuntarnos la Proforma 6 A de cada uno de los profesionales propuestcs en la cu.il
íncluimos el valor carrespondiente a los honorarios para cumplir con los eshlblecirJ¿:

Av. 19 No 118"95 Oficina 516 Teléforror 6208881 f-ax; 62ü870S
Co r reo e I ectró n i co : pk! npt:l| 5. l6&lUtne n. cgt::

Bogotá D.{:"



en e[ numeral s.3.3.2.1.? del pliego de condiciones.
propuesta técnica y económica.

Lo anterior consideranda que este documento
comparación de las ofertas y que en ninguno
condicicnes indica que este no sea subsanable.

Este valor no modifica nueslra

es indispensable pera l¿:

sus apartes el pliego da
no
de

Fs impoftante manifestar que la proforma 6 A es clara en indicar que la irnica
causal para sacar una puntuación de cero (0) e$ la ilo incluslón de estc en la
propuesta. Caso gue no es el nuestro toda vez que el personal ccnnprornetido par¿
la ejecución del proyecto declaro su intensión de participar.

eon base en lo anterior solieitamos que nuestra propuesta sea habilitada y con la
tstalidad de la puntuación otorgada por la entidad,

Corcilal saludtl,

R.epregentante Legal C0ruSORCIO INTERVTAS

An*xo: Lo enuncíado. poti o l)(7 {s;erc)
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