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Ercilia del Carmen Barrios Florez 

De: Gestión Comercial [gc@peb-sa.com] 
Enviado el: miércoles, 19 de septiembre de 2018 02:14p.m. 
Para: ebarrios@transcaribe.gov.co . 
Asunto: 
Datos adjuntos: 

Observaciones proyecto de pliego CONCURSO DE MERITOS No. TC-CPN-001-2018 
Observaciones CONCURSO DE MÉRITOS No. TC-CPN-001-2018.pdf 

Importancia: Alta 

Respetados señores reciban cordial saludo, 

Nos permitimos allegar con el presente algunas observaciones que consideramos relevantes en el proceso del 
asunto. 

Agradecemos la amable atención a las mismas. 

Cordialmente, 

PAULO EfVllUO BRAVO 
:> • .• 

~ 
SGS 

Julio César Arévolo Gorz·Ón. 

Coordinador Gestión Comercial. 1 
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i"' Comprometidos con el planeta, por favor no imprima este email si no es necesario. 

Este mensaje y cualquier archivo adjunto al mismo están destinados únicamente para el uso de la persona o entidad a la cual está dir-eccionado y 
contiene información que es de uso privilegiado, cónfideoeia l y no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que 

cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminant~mente prohibido. Si usted.ha recibido esta comunicación 'por error., 
notitíquenos inmediatamente y elimine este mensaje. Gracias. Paulo Emilio Bravo Consultore·s S.A.S reconoc~ la importancia de la .Seguridad, privacidad y 

Gonfidendalidad Ele los datos p.ersonales que suministran las persenas naturales por lo cual está comprometida con su protección y el manejo adecuado, 

confofme al régimen legal de protección de datos personales y en particu.lar a lo previsto en su política de tratamiento de datos peroonales que puede 
consultar en: http://peb-sa.com/wp-content/uploads/2017 /09/peb Política-Trafamiento-Datos-Personales.pdf 
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PAULO EMIUO BRAVO 
'JI 391.500.6:?7-'S 

Cali, 19 de septiembre de 2018 

Señores 
Transcribe S.A. 
Cartagena D.Ty C 

Referencia: CONCURSO DE MÉRITOS No. TC-CPN-001-2018- Observaciones a proyecto 
de pliego de condiciones 

Respetados señores reciban un cordial saludo, somos conscientes que el plazo para 
presentación de las observaciones al proyecto de pliegos ha vencido sin embargo, 
agradecemos amablemente a la entidad si lo considera prudente, nos resuelva las siguientes 
inquietudes: 

1. En la experiencia requerida para el proceso se indica que se debe cumplir con una 
cantidad en área de concreto rígido MR-45. Agradecemos a la entidad se sirva ampliar 
la experiencia en concreto rígido igual o superior a MR-45. 

2. Entendemos que la especificación requerida para MR es en KG/CM2, agradecemos 
confirmar sr es correcta nuestra interpretación. 

3. ¿Si las actas de obra se presentan con pavimento en concreto hidráulico donde se 
indica MR=4,5 MPa, se entendería que es consistente con el requisito requerido para 
acreditación de experiencia? 

4. En la experiencia requerida para el proceso se indica que se debe cumplir con una 
cantidad en área de andenes de espacio público. Generalmente las actas de obra donde 
se listan estas actividades, tienen dentro de sus capítulos de obra una Actividad que se 
llama "Andenes y Espacio público" o similares. Dentro de dicho capitulo se desglosan 
los diferentes materiales utilizados para la conformación de dicho capitulo entre los que 
se cuentan: Tabletas (en área), adoquines (en área), losetas (en área), entre otros. 
Agradecemos amablemente a la entidad confirmar sí la suma de estos elementos de 
espacio público (en área) seria validados por la entidad como áreas de anden. 

5. Agradecemos amablemente a la entidad ampliar el rango de experiencia requerido a 
experiencia adquirida en los últimos quince (15) años. 

6. En el numeral 7.4. ACREDITACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD se 
consigna: 

AFI LIADO 
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PAULO EMILIO BRAVO 
1, 1 ~ n t • 1>. S 

M S9 1.51)(1/.27-ó 

"Si la oferta es. presentada por proponente plural, consorcio o unión temporal, se tendrá 
en cuenta la plata de personal del integrante del proponente plural que aporte como 
mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la contratación de 
cada LOTE. " 

Solicitamos amablemente a la entidad informar sí el 40% de esta experiencia se refiere 
al monto requerido de los contratos (Valor en SMML V) 

Agradecemos amablemente el estudio de nuestras inquietudes. 

Cordialmente, 

PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S.A.S. 

Julio Cés~r Aré~ Ga ón 
Coordinador- Área de Gestión Comercial 
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