
Ercilia del Carmen Barrios Florez 

De: 
Enviado el : 

inter licita [interlicita2018@gmail.com] 
lunes, 24 de septiembre de 2018 10:16 a.m. 
ebarrios@transcaribe.gov.co Para: 

Asunto: observacion proceso TC-CPN-001-18 

buenos dias, 

estimados señores de transcaribe en atencion a al proceso TC-CPN-001 -18 publicado en el portal secop para la 
interventoria de obras viales en la ciudad de cartagena manifestamos las siguientes observaciones a los termines 
del proceso en aras de permitir la mayor pluralidad de ofertas posibles en el desarrollo del proceso. 

las observaciones planteadas por nosotros se concentran en la forma de evaluacion de lo oferentes. 

1. de acuerdo con la forma de seleccion se tienen dos lotes para adjudicar y evaluar, cada uno con requsitos y 
cantidades especificas de acuerdo con las particularidades de las obras. para e l lote 1 en termines de experiencia 
especifica habilitante estan requiriendo 55.600 m2 de area de pavimento mientras que para el lote 2 piden 
1 o 1.425 rn2. 

ahora bien, el momento del puntaje se requiere por parte de la entidad acreditar mayores cantidades de area 
intervenida para poder acceder a los puntos, es en este apartado al que queremos manifestar la observacion, 
para poder acceder a los puntos estan solicitando tanto para el lote l como el lote 2 acreditar 10.000 m2 para 
obtener 100 puntos hasta alcanzar un max:imo de 400 puntos, es decir, acreditar 40.000 m2 adicionales a la 
experiencia especifica. 

solicitamos a la entidad revisar el apartado del puntaje para cada lote porque vemos que no existe 
proporcionalidad entre lo requerido en puntaje y lo habilitante, es decir para el lote 1 se requieren minimo 
55.600 m2 para hablitarse y para el lote 2 101.425 m2, asi las cosas en el puntaje deberian pedirse para el lote 1 
5.000 metros adicionales y para el lote 2 mantenerlo en 10.000 metros adicionales para aguardar la 
proporcionalidad de los requisitos de puntaje con los requisi tos de la experiencia. solicitarnos a la entidad revise 
el apartado de puntaje de los pliegos toda vez que esto pudo deberse a un error de transcripcion pero es 
importante subsanarlo para que se permita mayor afluencia de proponentes. 

2. en relacion con los profesionales solicitados por la entidad queremos referirnos a la pagina 46 de los pliegos 
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en dicha pagina se hace menciona "las certificaciones deben ser suscritas por el funcionario competente e 
indicar la fecha de su expedicion" solicitamos a la entidad el permitir que las certificaciones de los 
profesionales puedan ser suscritas por el contratista ejecutor de la obra o la intervcntoria, toda vez que acorde 
con los pliegos se requieren en total siete años de experiencia certificada como director y como residente, 
respectivamente, en concordancia con ls requerimientos de la entidad entendemos que es necesario tener 
profesionales con la capacidad y la preparacion necesaria para estar al frente de una obra de suma importancia 
como lo es la que se esta contratando. sin embargo solicitar que las certificaciones sean solo expedidas por el 
contratante restringe de sobremanera a los proponentes ya que conseguir que las entidades certifiquen a los 
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' profesionales ya que para cumplir con los requisitos es necesario buscar profesionales com amplia trayectoria y 
tiempo de estar trabajando en el medio y comunmente a los profesionales se les certifica es el contratista de la 
obra, el solicitar certificaciones de la entidad es una practica reciente que se esta dando, y contratos de 
experiencia muy viejos son dificiles de encontrar para las propias entidades entre sus archivos y conllevaría 
muchisimo tiempo de busqueda para poder certificar a los profesionales. 

por esta razon solicitamos que la entidad permita que se acrediten certificaciones expedidas por el contratista. 

estamos atentos a su respuesta, 

PEDRO OSPIN A 
coordinador de licitaciones 
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