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OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS 
 
 
PREGUNTA No. 1.  Es necesario presentar el curriculum vitae del personal clave no calificable. 
 
RESPUESTA No. 1: No es necesario presentar certificaciones, pero si es necesario diligenciar el 
formulario.  No es necesario presentar el curriculum vitae. 
 
 
PREGUNTA No. 2.  El personal extranjero no podría participar teniendo en cuenta que los pliegos 
exigen presentar tarjeta profesional, y éste personal extranjero no puede obtenerlo en un corto 
tiempo. Como pueden participar los profesionales extranjeros en la presente convocatoria? Toda 
vez que no pueden conseguir la tarjeta profesional en un corto plazo 
 
RESPUESTA No. 2: El personal extranjero debe presentar la tarjeta profesional vigente o documento 
similar conforme a la legislación del país de origen del título, tal como es solicitada en el pedido de 
propuestas, clausula 3.4 (d), en copia simple.  
 
En caso del proponente resultar seleccionado como contratista, debe en la etapa de negociación 
presentar los documentos antes mencionados debidamente apostillados y consularizados.    
 
 
PREGUNTA No. 3: Se entiende que existe un Plan de Manejo Ambiental anexo al contrato? 
 
RESPUESTA No. 3: Se encuentra publicado en página web. 
 
 
PREGUNTA No. 4: Se hace mención de los cuidados de equipos y facilidades que otorgue 
Transcaribe, en el numeral51 de los términos de referencia, se presentará este caso en el presente 
proceso? 
 
RESPUESTA No. 4: No es del caso. 
 
 
PREGUNTA No. 5: En las obligaciones del Interventor señaladas en el numeral 6 del 4.1 de los términos 
de referencia, se encuentra verificar y presentar un video, es un requerimiento mensual o una sola 
vez  la presentación de éste video?  
 
RESPUESTA No. 5: Se aclara que es el video debe realizarse con la entrega del informe mensual. 
 
 
PREGUNTA No. 6: En el numeral 3.7 de las instrucciones para los consultores dice que la propuesta 
incluirá los impuestos, en el formulario de la propuesta económica dice que no están incluidos los 
impuestos, por favor aclarar. 
 
RESPUESTA No. 6: Se debe presentar la propuesta con y sin impuestos de acuerdo con lo establecido 
en la cláusula 3.7 de las instrucciones para los consultores, en el formulario PR 1 como ahí se 
establece y en el PR 3 con y sin impuestos. 
 
PREGUNTA No. 7:   La propuesta debe ser presentada en dólares? 
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RESPUESTA No. 7: Debe ser presentada en moneda nacional, es decir pesos. 
 
 
PREGUNTA No. 8: El Sr. Ivan García pregunta cual es el plazo total del contrato. 
 
RESPUESTA No. 8: Se aclara que el plazo total de ejecución del contrato es de 13 meses. Por lo 
anterior se procederá a expedir adenda modificando la clausula 2.4 de las Condiciones Especiales 
del Contrato.- 
 
 
FIN DEL DOCUMENTO.- 


