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Bogotá D.C, 24 de septiembre de 2018 

Señores: 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO 
CART AGENA D. T. Y C. 
TRANSCARIBE S.A. 

REFERENCIA: CONCURSO DE MÉRITOS No. TC-CPN-001-2018 cuyo objeto es : 
INTERVENTORIA TECNICA. ADMINISTRATIVA. FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL DEL 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE 
REAJUSTE, CU YO OBJETO ES {i) LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LAS RUTAS 
PRECARGAS ALIMENTADORAS Y (ii) LA REHABILITACION DE LAS RUTAS PRECARGAS 
COMPLEMENTARIAS. DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CART AGENA DE 
INDIAS DISTRITO TURISTJCO Y CULTURAL. 

Por medio de la presente se procede a realizar observaciones al proyecto de p liego de 
condiciones del proceso de referencia: 

En el proyecto de p liego en su numeral 7.2. CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA DEL 
EQUIPO DE TRABAJO (290 puntos) establece: 

En iotol por este factor el proponente podrá obtener máximo 120 puntos. 

8 persone! clave solicitado poro el desarrollo del Contrato debe pem1onecer el'") lo 
ciL1dod d e Coriogeno de acuerdo o lo dedicación solicitado. Adernós: 

los certificoc::innF.'s deben ser su$critos por ellunclonorio cornpetentelt deben 
indicar lo fecho de su expedición. 

Si lo c ertificación de experiencia y los documentos soporte adicionales que se • 
veo precisado o incluir el proponente poro acreditar lo experiencia a que se 
refiere el presente numeral no conrienen todo lo información exigido. 
TRANSCARIBE podrá dar por no presentado el contraio postiJiado por el 
proponente. 

Para efectos del cálculo del plazo se fo"nara los dfas calendario. los meses de 
30 dfas y tos años de 360 dfos. 

Por medio de la presente se solicito o lo entidad aclarar por quien tiene que ser expedidas 
las certificaciones de experiencia de los profesionales y se solicitan estas se puedan 
acreditar por certificaciones expedidas directamente por el contratista ya sea tanto 
persona natural o persona jurídíca que ejecuto la interventoría. ya que de la forma que se 
establece en el proyecto de pliego no está claro y podría inducir en error a los oferentes. 

Lo anterior en aras de garantizar el principia de transparencia y selección objetivo del 
proponente y garantizar la pluralidad de oferentes. 

Atentamente, 

MARIA VENCE. 
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