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De ocuerdo ol informe de evoluoción nos permitimos reolizor los siguíentes
observociones:

OBSERVACION ING. RESIDENTE - ROBERTO GUALDRON BULLA

Lo experiencio específico o evoluor conesponde s INTFRVENTORIA DE

PROYECTOS VIALES, cuyo objeto principolseo lo lnterventorío poro lo construcción
o montenimienio o rehobilitoción de víos en povimento rígido o flexible.

Los contrqtos de orden I y 3 son INTERVENTORíAS DE PROYECTOS VIALES poro
todos los qctividodes pormenorizodos {Penonol, moquinorio, equipo, todos los
moterioles, combusiibles y demós suministros y octividodes) que en su conjunto
incluyen todos los obros de construcción, montenimiento y rehobilitoción de víos,
lobores inlegroles {Anexo certificociones} que se ejecuforon en vqrios sectores
urbonos de lo mollo viol del Diskito Copilol o corgo de entidodes esfotoles {lDU *
Contrc¡to l8l de 2005 y lo UAERMV - Controto 119 de 2005), por lo tonto
consideromos que se deben tener en cuento poro el cornpulo de lo experiencio
y en su conjunfo con fos demós controlos poro lo equivolencio por estudios de
postgrodo y solicitomos osignor los 100 puntos o lo hojo de vido de este
profesionol.

OBSERVACION ING. RESIDENTE - LUIS ALFONSO MORALES

En lo relocionodo o los controtos relocionodos poro este profesionol, de orden 3 y
4 me permito monifestor lo siguiente:

El controto de orden 3; tuvo unq duroción del 25.3 meses y el profesionol uno
dedicoción del en el proyeclo del 21.2 meses, es decir el profesionol tuvo uno
porticipoción del84%.
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El controio de Orden 4; nos permitimos monifesforles que el profesionol loboro
duronte dos periodos de lo ires etopos del controto, en lo eiopo de estudios y

Diseños duronte el periodo comprendido entre l4 de Agosto de 20@ o 22 moyo
de 2004 y lo etopo de Construcción y Rehobilitoción del 3 de junio de 2Cf,.2 y 22

de moyo de 2004 y en lo eiopo de Mqntenimiento del 23 de moyo de 2004 hosto

el 23 de ogosto de 2005., poro constoncio de lo qnterior odjuntomos ceriificoción
del profesionol, monifestomos que dicho certificoción fue oportodo en el folio
339. Acloromos que lo fecho de inicio delformulorio no se lleno coneclomente.

OBSERVACION ING. RESIDENTE - JORGE SILVA LOPEZ

Poro lo osignoción del puntoje tolol por proyecto {14 puntos}, el periodo loborodo
por el profesionol dentro del proyecto no podró ser inferior al 7O% de lo duroción
del proyecto.

De ocuerdo con lo certificoción de INVIAS - SRN el Ingeniero JORGE SILVA LOPEZ

inició su pqrticipoción en el proyecto en Sepiiembre I ó de 20O4 y el proyecto
hobío iniciodo en Octubre 20 de 2003. De ocuerdo con el Acto de Recibo Finol

de Obro {Anexo copio de documenio publico de INVIAS) ol que se le hizo
lnterventorío y lo cuol esto firmodq por el Ing. JORGE SILVA, el controto tenio
previsto uno terminoción en Noviernbre 15 de 200ó (Hojo I de I de lo citodo
octo), sin emborgo lo mismo se formolizó en Octubre 3O de 200ó {Hojo 8 de 8 de
lo citodq octo), en ombos cosos lo porticipoción del lng. JORGE SILVA es del 70%,

cumpliendo con el requisito poro gue este proyecto seo volido; por lo tonto
considerqmos que se deben tener en cuento poro el computo de lo experiencio
y soliciiomos osignor los 100 puntos o lo hojo de vido de este profesionol. Cobe
onotor que se esto oclorqndo lo documentoción oportodo y no se esto
mejorondo lo propuesto presentodo.

Sin Otro Porticulor suscribo cordiolmente;
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Representonte Legol.

Anexo l5 folios
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Bogotó 15 de diciembre de 2009

Señores
MFTROCALIS.A.
Atención: HAROLD DAZA SIERRA

Director de Conslrucción y Obros Civiles.
Sontbgo de Coii.

REF: Concurso de Meritos no. MC-5.8.8-01.09

Por lo onlerior solicilo, seo revisodo lo evoluoción reofizodo o nuestro propueslo
ya que todos los profesionoles cumplen con los requisitos eslobtecidos en elpliego
de condiciones.

Cods uno de los residenles obtendrio uno colificoción de 100 puntos codo uno.

De lo mismo monero solicitomos le den o nuestro propuesto uno colificocion de
i0O0 puntos. yo que cumple con lo estoblecido en elpfiego de condiciones.

Sin Olro Pqrficulor suscribo cordiolmente;


