
Ercilia del Carmen Barrios Florez 

De: 
Enviado el: 
Para: 
Asunto: 
Datos adjuntos: 

Gabriel Gonzalez [gabrielgonzalez@ociltda.com] 
martes, 09 de octubre de 2018 11:52 a.m. 
ebarrios@transcaribe.gov.co 
Solicitud de aclaraciones proceso transcañbe Tc-Lpn-002 del2018 
Carta Observaciones Transcaribe.pdf 

Atentamente anexo carta para que por favor nos den aclaracion frente al pro¡;eso de referencia. 

Cordialmente, 

Gabriel Andres Gonzalez Villanueva 
Gerente de Proyectos 
Tels (57-1) 703 9691, Cel: 315 7471917 
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GAG CONSTRUCCIONES SAS 
NIT. 900.710.510-6 

Bogotá D.C., 08 de octubre de 2018 

Señores: 
TRANSCARIBE 
Cartagena 

Respetados Señores: 

De manera respetuosa s.olicito a .ustedes aclarar: 

Ref. Licitación Pública No. TC-LPN-002-2'018 

1. Los indicadores financieros para el caso de consorcios serán calculados de acuerdo al manual de 
Colombia Compra? O se requiere cumplimiento de dichos indicadores por cada integrante! del 
consorcio? 

2. Solicitamos indicar a los proponentes la fórmula de cálculo de los indicadores financieros para el caso 
de consorcios, p1:1esto que la descripción dada en los pliegos de condiciones definitivos no es clara al 
mencionar una ponderación del "índice" de cada proponente y no de· la "partida" con la que se calculó 
dicho índice. 

3. De acuerdo a las modificaciones realizadas al Pliego de Condicion.e·s. Definitivos solicitamos a€1arar 
si es necesario que cada integrante del consorcio aporte su porcentaje de participación en capacidad 
de contratación. 

4. Solicitamos que la capacidad. residu~l de contratación ·sea evaluada por la sumatoria de los 
integrantes del consorcio, de acuerdo a como está definido en el Manual de Colombia 
CompraEficiente 
htlps://www .colombiacompra.gov .co/sites/cce public/files/cce documents/cce guia capacidad res! 
dual.pdf 

Es decir, sin que se limite a que cada integrante deba aportar su participación en capacidad residual 
de contratación. 

5. Solícitamos aclarar la terminología utilizada para la solicitud de la experiencia específica: 

" ... Un (1) contrato de los aportados, debe tener o incluir en su obj eto la constrocción y/o 
pavimentación de obras viales urbanas .... '' (Subrayado fuera del texto) 

Tener o incluir significa que, en el objeto del contrato ejecutado se hayan desarrollado 
construcción y/o pavimentación de obras viales urbana·s? Por favor aclarar. 

6. Solícitamos publicar en Excel los formularios del presupuesto con la descripción de actividades y 
cantidades que se deben cotizar para presentar en la oferta. 

La solicitud se basa en que la Entidad solicita los oferentes presenten un formulario 7 y una oferta 
económica por Lote y de manera individualizada por Ruta. para luego concluir en un valor total. 

1 
Es así que solicitamos amablemente para mayor claridad publiquen los formularios que los oferentes 
deben presentar, siendo que los presupuestos publicados en pdf corresponden al oficial. 

Agradecemos su atención y respuesta. 

Cordialmente. 

ORIGII·JAL FIRMADO 
GABRIEL ANDRES GONZALEZ 
Representante Legal 

Cra 57 No 94 B 25 Bogotá D.C. 
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