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Señores: 
INlERDISEÑOS 
Atn. Sr. Laura R.Torres 
E-mail: propuestas@interdisenos.com .co 
Bogotá. 

#PorCartagena 
Cívdad de~ ~r~tUB. 

Referencia. Respuesta derecho de petición. Proceso de Contratación TC-CPN-001-2018. 

Respetados Señores; 

Antes de dar respuesta a sus correos electrónicos de fecha 10 de octubre de 2018. 
recibido en el correo del proceso a las 4:46 p.m., 5:38 p.m. y el de techa 11 de octubre de 
2018, recibido en el correo del proceso a las 10:11 a.m., nos permitimos hacer la siguiente 
introducción: 

El numeral 1 ° del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 dispone que en los pliegos de 
condiciones para la escogencia de contratistas, se cumplirán y establecerán los 
procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de 
la propuesto más favorable, y poro ello se señalaran términos preclusivos y perentorios 
para las diferentes etapas de selección y las autoridades darán impulso oficioso o las 
actuaciones. 

Sobre el particular el Consejo de Estado, sección tercera, en sentencia del 20 de octubre 
de 2005, expediente 14.579, señalo que " ... articulo 25 de la ley 80 enseño que los términos 
de las diferentes etapas de selección son prec/usivos y perentorios. Transcurrido el tiempo 
indicado en los pliegos o en la ley para reo/izar determinado actividad sin que esto se 
hubiere cumplido, se habrá perdido la oportunidad paro efectuarlo, por cuanto el termino 
una vez vencido no puede revivirse". 

La entidad al momento de publicar la resolución de apertura del proceso, el pliego de 
condiciones y sus anexos, estableció en el cronograma del proceso de contratación 
claramente la fecho límite de recibo de observaciones al pliego. definiendo como fecho 
el día 9 de octubre del año que discurre. 

Verificado la fecho de presentación de sus escritos se observo que los mismos están por 
fuero del plazo establecido en el cronograma que regulo el proceso de contratación al 
que Usted se refiere. 

Al ser así, a su solicitud se le dará el tratamiento de un derecho de petición. de 
conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Constitución Político. 

Su solícitud es lo siguiente: 

OBSERVAC ION 1. 
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1. De acuerdo a lo establecido en el formulario No. 4 - "Acreditación Experiencia 1 

Habilitan-te del Proponente y Requisitos Técnicos y Administrativos", 

PUSO N Al NOMBRE on PERSONAL HOJA DE VIDA 
ADMlNISTRAnVO ACRf,DITADO 
Adrnfnistrodor 

Secretorio 
ConductOf' o Motoris1o 
Compomentero 

Entendemos que dichos campos deben quedar en blanco. considerando que lo Entidad 1 

requiere que seo presentado únicamente las hojas de vida del Director y Residente. ¿Es 
correcto nuestro apreciación? 

RESPUESTA: El numeral 6.3.1. Organización, del pliego de condiciones, establece de 
manera inequívoca que "Los aspirantes a participar en el presente proceso, deben contar 
con una organización administrativa y operacional, para la ejecución del contrato, que 
cuente con el personal que a continuación se relaciona", en cuyo texfo se encuentra 
relacionado este personal, por tanto debe en el formulario No. 4, relacionarse el personal 
acreditado y anexar la hoja de vida. 

OBSERVACION 2. 2. En el formulario No. 7 - Presentación oferto Económico. la Entidad 
establece lo siguiente nota: 
"Codo uno de los valores debe ser desagregado en lo oferto ... " 
De acuerdo con lo anterior, entendemos que se refiere o que en el cuadro económico 
debe estar indicado el valor de cada uno de los profesionales. ¿Es correcta nuestro 
apreciación? De no se correcto, solicitamos amablemente a lo Entidad aclarar. 

RESPUESTA: En el formularlo No. 7 debe incluirse todo la información que allí se señala sin 
omitir ninguna. 

OBSERVACION 3. 3. De acuerdo la experiencia requerida en lo noto siguiente lo Entidad 
establece: 
''Si e/ contrato se refiere o Id ejecución de diversos componentes, solo se tomaran en 
cuenta las actividades y va/ores que correspondan o/ objeto del contra to q ue se 
pretende adjudicar, siendo estos valores los que se tomen poro lo verificación del criterio 
de experiencia acreditado por el proponente". 

De acuerdo con lo anterior. entendemos que en coso de aportar un contrato que dentro 
de su alcance se hayan ejecutado actividades correspondientes a la lnterventorío a la 
construcción de Estaciones de transporte público, portales. redes secas y húmedas. la 
en tidad considerará el valor total del proyecto. ¿Es correcta nuestra apreciación? 
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RESPUESTA: No es correcta su apreciación. Tal como lo señala el pliego de condiciones 1 

solo se tomaran en cuenta las actividades y valores que correspondan al objeto del 
contrato que se pretende adjudicar. 

OBSERVACION 4. l. De acuerdo con los criterios de desempate. donde se establece: 
Preferir lo propuesto presentado por el oferente q ue acredite en los condiciones 
establecidos en lo ley que por lo menos el diez por ciento ( 1 O%) de su nómino estó en 
condición de discapacidad o la que se refiere la ley 361 de 7997. Si lo oferto es 
presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futuro. el 
integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina estó en 
condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener uno 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión 
Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) 
de la experiencia acreditado en la oferto. 
De acuerdo con lo anterior, entendemos que el 25% de lo experiencia acreditado en lo 
oferto, es lo que lo Entidad solicitó poro la acreditación de los requisitos hobilitontes, es 
d ecir que lo sumatorio seo igual o mayor al 100% del presupuesto oficial. ¿Es correcta 
nuestro apreciación? 

RESPUESTA: Es correcta su apreciación. La experiencia acreditada en la oferta refiere a la 
experiencia habilitante. 

OBSERV ACION 5. De a cuerdo con el proceso de la referencia, solicito amablemente 
ampliar el plazo poro lo presentación de lo propuesto. por lo menos dos dfas hábiles 
considerando que el posible proponente debe considerar un día hábil poro el envío de la 
oferto y por motivos de lluvia los vuelos se han estado demorando. 

Así los cosos. solicitamos amablemente o lo Entidad ampliar lo fecho d e c ierre actual por 
lo menos dos (2) días hábiles a partir de la fecha de cierre actual. 

RESPUESTA: A la fecha de presentación de sus observaciones no es posible expedir 
adendas, aun para modificar el plazo de presentación de las ofertas. 

~V xLoN DIAZ GARCIA 
Director de Ploneocion e Infraestructura 



Ercilia del Carmen Barrios Florez 

De: 
Enviado el: 

Laura Torres Alarcón [propuestas@interdisenos.com.co) 
miércoles, 10 de octubre de 2018 04:46p.m. 

Para: ercilia barrios 
Asunto: 
Datos adjuntos: 

Observaciones Pliego de Condiciones Definitivo TC-CPN-001-2018 
Observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo.pdf 

Buenas Tardes 

De acuerdo con los documentos del proceso, a continuación remitimos observaciones para su gestión y trámite. 

Cordial Saludo, 

Laura Rocio Torres Alarcón 
ingeniera de Propuestas 
Carrera 19 W 85 - 33 
Bogotá, Colombia 
Teléfono: 634 94 07 aJ 1 1 
Fax: 634 94 15 
Correo Electrónico: propuestas@interdisenos.com.co 
Web: www.interdisenos.com.co 

INTERDISEÑOS &A. uü ~mp...,<tido w• 1• ~·~~ció• dd ~u., y d =""'l<~l,,~ do imprlml• ~" """" "'•'n" ''" ' ~ 
necesarlo .... Pequellns Cosas P11n1 Cuidar Nuestro Planeta. 

Cláusula de Confidencialidad: La infom1ación rontenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o 
la compañia a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este 
mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviar y borrar el mensaje recibido 
inmediatamente. Gracias por su colaboración. 

1 



Bogotá D.C. 1 O de octubre de 2018 
1067-1330-18 

Señores 
Sistema integrado de Transporte Masivo Cartagena 

Ref. CONCURSO DE MÉRITOS No. TC-CPN-001-2018 "INTERVENTOR/A TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGAL DEL CONTRATO DE 
OBRA PUBLICA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE 
REAJUSTE, CUYO OBJETO ES (i) LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LAS 
RUTAS PRECARGAS ALIMENTADORAS Y (iij LA REHABILITACION DE LAS RUTAS 
PRECARGAS COMPLEMENTARIAS, DEL SfSTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE 
MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL 

Asunto: Observaciones al pliego de condiciones definitivo 

Respetados señores, de acuerdo con los documentos del proceso, a continuación 
presentamos observaciones para su gestión y trámite. 

1. De acuerdo a lo establecido en el formulario No. 4- "Acreditación Experiencia Habilitan- 1 

te del Proponente y Requisitos Técnicos y Administrativos': 

PERSONAL NOMB~E DEt PERSONAL HOJA DE VII)A 
ADMLNJSTRATIVO ACREDI TADO 

Administro dar 

Secretorio 
Conductor o Motorista 
Compomentero 

Entendemos que dichos campos deben quedar en blanco, considerando que la Entidad 
requiere que sea presentado únicamente las hojas de vida del Director y Residente. ¿Es 
correcta nuestra apreciación? 

2. En el formulario No. 7 - Presentación oferta Económica, la Entidad establece la 
siguiente nota: 

"Cada uno de los valores debe ser desagregado en la oferta ... " 

De acuerdo con lo anterior, entendemos que se refiere a que en el cuadro económico debe 
estar indicado el valor de cada uno de los profesionales. ¿Es correcta nuestra apreciación? 
De no se correcta, solicitamos amablemente a la Entidad aclarar. 

3. De acuerdo la experiencia requerida en la nota siguiente la Entidad establece: 

"Si el contrato se refiere a la ejecución de diversos componentes, solo se 
tomaran en cuenta las actividades y valores que correspondan al objeto del 
contrato que se pretende adjudicar, siendo estos valores /os que se tomen 1 

para la verificación del criterio de experiencia acreditada por el proponente". 

Carrera 19 No. 85 - 33 • PBX 571-634 94 07 a 11 · FAX 571 - 634 91. 15 • Bogota - Colombia · www.interolsenos.com.co 
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fundada en 1969 

De acuerdo con lo anterior, entendemos que en caso de aportar un contrato que dentro de 
su alcance se hayan ejecutado actividades correspondientes a la lnterventor[a a la 
construcción de Estaciones de transporte público, portales, redes secas y húmedas, la 
entidad considerará el valor total del proyecto. ¿Es correcta nuestra apreciación? 

Cordialmente 

LAURA R. TORRES 
1 ngeniera de Propuestas. 

Carrer;, 19 No. 85 - .!3 • PBX 571 • 6.34 94 07 a 11 ·FAX 571-6.34 94 15 • Bogota ·Colombia· www.lnterdisenos..com.co 
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Ercilia del Carmen Barrios Florez 

De: 
Enviado el: 

Laura Torres Alarcón [propuestas@interdisenos.com.co] 
miércoles. 10 de octubre de 2018 05:38p.m. 

Para: ercilia barrios 
Asunto: 
Datos adjuntos: 

Re: Observaciones Pliego de Condiciones Definitivo TC-CPN-001-2018 
Observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo 2.pdf 

Enviamos ob~ervaciones adicionales aJ proceso de la referencia 

Cordial Saludo, 

Laura Rocío Torres Alarcón 
Ing~niera de Propuestas 
Carrera 19 N° 85 - 33 
Bogotá, Colombia 
Teléfono: 634 94 07 al 1 J 
Fax: 63494 15 
Correo Electrónico: propuestas@interdisenos.com.co 
Web: www.inter{iísenos.com.co 

INTERDISEÑOS &A. 6~ o>mp"m'"d• roo lo "'"""'"'• dd ,..., y d omtimJ 

0 l,., d< ;,priml• " " Co""" '""'~" d< '""' 
necesario ..•. Pequeilas Cosas Para Cuid.ar Nuestro Planeta. 

Cláusula de Confidencialidad: La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser uliHzada por el in,tlividuo o 
la compañia a la cual está dirigido. Si 110 es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribucíón o copia de este 
mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviar y borrar el mensaje recibido 
inmediatamente. Gracias por su colaboración. 

El mié. , 10 oct. 2018 a las 16:46, Laura Torres Alarcón (<propuestas@interdisenos.com.co>) escribió: 1 

Buenas Tardes 

De acuerdo con los documentos del proceso, a continuación remitimos observaciones para su gestión y 
trámite. 

Cordial Saludo, 

Laura Rocío Torres Alarcón 
Ingeniera de Propuestas 
Carrera 19 N° 85 - 33 
Bogotá, Colombia 
Teléfono: 634 94 07 al ll 
Fax: 634 94 15 
Correo Electrónico: propuestas@interdisenos.com.co 
Web: www.interdisenos.com.co 

INTERDISE•os s.A ... ~ m mprom<tido ~· • WOR~<I<I• ........ ' ......... ~An•~ ,, lmprimk " " c .. ~. ""''~" ,, . .. ~ 
necesnrlo .... Pequeñas Cosas Pan~ Cuidar Nuestro Planeta. 

1 
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Cláusula de Con.fidencialidad: La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo 
o la compañia a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de 
este mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviar y borrar el mensaje recibido 
inmediatamente. Gracias por su colaboración. 
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Bogotá D.C. 10 de octubre de 2018 
/067-1331-18 

Señores 
Sistema integrado de Transporte Masivo Cartagena 

Ref. CONCURSO DE MÉRITOS No. TC-CPN-001-2018 

1 

INTERDISEÑOS 
Ingenieros Co cSu!tores 
Fundada en 1969 

"INTERVENTOR/A TECNICA, ADMINISTRATIVA. FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y LEGALJ 
DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE 
REAJUSTE, CUYO OBJETO ES (i) LA CONSTRUCCION Y REHABILITAC/ON DE LAS RUTAS 
PRECARGAS ALIMENTADORAS Y (ii) LA REHABILITACI()N DE LAS RUTAS PRECARGAS 
COMPLEMENTARIAS, DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA De 
INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL • 

Asunto: Observaciones al pliego de condiciones definitivo. 

Respetados señores, de acuerdo con los documentos del proceso, a continuación 
presentamos observaciones para su gestión y trámite. 

1. De acuerdo con los criterios de desempate, donde se establece: 

Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones 
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento ( 1 0%} de su nómina está en 
condición de discapacidad a la que se refiere fa ley 361 de 1997. Si la oferta es 
presentada por un Consorcio. Unión Temporal o promesa de sociedad fi.Jturo, el 
integrante del oferente que acredite que el diez por ciento ( 1 0%) de su nómina está 
en condición de discapacidad en los términos del presente numeral. debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento {25%) en el Consorcio, Unión 1 

Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento 
(25%} de la experiencia acreditada en la oferta. 

De acuerdo con lo anterior, entendemos que el 25% de la experiencia acreditada en la 
oferta, es la que la Entidad solicitó para la acreditación de los requisitos habilitantes, es decir 
que la sumatoria sea igual o mayor al 100% del presupuesto oficial. ¿Es correcta nuestra 
apreciación? 

Cordialmente 

LAURA R. TORRES 
Ingeniera de Propuestas. 

Carrera 19 No. 65 • 33 • PBX 571 - 634 94 07 a 11 • FAX 571 · 634 9J. J.S · Bogotá · Colombia · www.interdlsenos.com.co 
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Ercilia del Carmen Barrios Florez 

De: 
Enviado el: 

Laura Torres Alarcón [propuestas@interdisenos.com.co] 
jueves, 11 de octubre de 2018 10:11 a.m. 

Para: ercilia barrios 
Asunto: Solicitud de Aplazamiento Fecha de Cierre del Proceso 

Buena Tardes 

De acuerdo con el proceso de la referencia, solicito amablemente ampliar el plazo para la presentación de la 
propuesta, por lo menos dos días hábiles considerando que el posible proponente debe considerar un día hábil 
para el envío de la oferta y por motivos de lluvia los vuelos se han estado demorando. 

Así las cosas, solicitamos amablemente a la Entidad ampliar la fecha de cierre actual por lo menos dos (2) días 
hábiles a partir de la fecha de cierre actual. 

Cordial Saludo, 

Laura Rocío Torres Alarcón 
ingeniera de Propuestas 
Carrera 19 N° 85 - 33 
Bogotá, Colombia 
Teléfono: 634 94 07 al 11 
Fax: 634 94 15 
Correo Electrónico: propuestas@interdisenos.com.co 
Web: www.interdisenos.com.co 

INTERDISEROS S-A. a" <Ompromdldo "" • "-""'"' dd ,..,., y <l•mb""a'" " d<lmpriml< ..,, 0>•~. ""''m~ d< '"a 
oeccsario .... Pequcl\as Cosas Para Cuidar uestro Planeta. 

Cláusula de Confidencia lidad: La información contenida en este e-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el inajviduo o 
la compaiiia a la cual está dirigido. Si no es usted el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este 
mensaje está prohibida y es sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviar y borrar el mensaje recibido 
inmediaramente. Gracias por su colaboración. 

1 
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