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Adjunto enviamos nuestras observaciones al proceso TC-CPN-001-2018. 

Muchas gracias 



KRYSTAL 
INGENIEROS S.A.S. 

Bogotá D.C. 03 de octubre de 2018 

Señores 
TRANSCARIBE S.A. 
Cartagena de Indias D.T y C, Colombia 

Referencia: CONCURSO DE MÉRITOS No. TC-CPN-001-2018 

Asunto: Observaciones Documento Pliego de Condiciones Definitivo 

Respetados señores, 

Interesados en participar en el concurso de la referencia y una vez revisado el documento de 
Pliego de Condiciones Definitivo nos permitimos formular las siguientes observaciones: 

1. De acuerdo a lo solicitado en el numeral 6.2.1 EXPERIENCIA PARA EL LOTE 1. 
INTERVENTORIA RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS, solicitamos a la entidad 
permitir acreditar las cantidades solicitadas en el literal b, interventoría a la construcción 
y/o rehabilitación de obras de Construcción de andenes de espacio público, a través de 
contratos celebrados dentro de los últimos QUINCE (15) años, contados a partir del cierre 
del presente proceso, toda vez que las normas y reglamentos que regulan la construcción 
de andenes no ha variado en forma significativa dentro de los últimos 15 años. 

2. De acuerdo a lo solicitado en el numeral 6.2 .1 EXPERIENCIA PARA EL LOTE 1 
INTERVENTORIA RUTAS PRECARGA ALIMENTADORAS, literal b, interventoría a la 
construcción y/o rehabilitación de obras de Construcción de andenes de espacio público, 
en aras de propender a la pluralidad de proponentes, solicitamos a la entidad permitir la 
acreditación de estas cantidades por medio de contratos de interventoría de cualquier 
obra civil, como quiera que la construcción de andenes no difiere si el tipo de obra es de 
vías, edificaciones, acueducto entre otras. 

Agradecemos la atención prestada. 

Atentamente, 

KRYSTAL INGENIEROS S.A.S 

COLOMBIA- BOGOTA D. C., CARRERA 7 No. 156-10 PISO 31 EDIFICIO TORRE KRYSTAL. PBX 7 460 460- APARTADO 
AEREO 250229 - E-Mail: comercial@aciprovectos.com, nacional@aciprovectos.com 


