
 

   

 

Bogotá D.C., 22 de octubre de 2019 
 
Señores 
TRANSCARIBE S.A. 
Oficina Asesora Jurídica 
Atnd.: Ercilia del Carmen Barrios Florez 
Urb. Anita diag. 35 # 71 – 77 Patio Portal 
Cartagena, Bolívar. 
 

Referencia: Concurso de Méritos No. TC-CPN-001-19 cuyo objeto es: 
“CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LLEVAR A CABO LA 
ACTUALIZACION DEL MODELO DE TRANSPORTE PUBLICO Y 
DEL DISEÑO OPERACIONAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA SITM 
TRANSCARIBE” 
 

Asunto: Informe Preliminar de Evaluación 
 
Estimados señores, 
 
Por medio de la presente, nos permitimos presentar nuestras observaciones al informe preliminar 
de evaluación de las propuestas presentadas al proceso en referencia, así: 
 

1. EXPERTO(A) EN MODELACIÓN DE TRANSPORTE  
 
En la evaluación de nuestra oferta, específicamente en el numeral 2.2.3 la Entidad 
indica que el Ing. Héctor Julio Monguí, el cual propusimos como EXPERTO(A) EN 
MODELACION DE TRANSPORTE, no cumple con la experiencia general por cuanto 
no se acreditaron certificaciones adicionales que permitieran verificar el cumplimiento 
de la experiencia general del citado profesional. 

 
i. Al respecto tenemos que para la experiencia del profesional EXPERTO(A) EN 

MODELACION DE TRANSPORTE exigida en el numeral 6.3.1 del pliego de 
condiciones se estableció que: 
 

 



 

   

 

Es claro entonces, que tal como lo indicó la Entidad, la experiencia General, del 
mencionado profesional debía ser mínimo de diez (10) años, contados a partir 
de la expedición de la tarjeta profesional, motivo por el cual dentro de nuestra 
oferta se incluyó la copia de la tarjeta profesional con la expedición de la 
matrícula y demás soportes necesarios que dan cuenta de que el Ing. Héctor Julio 
Monguí, graduado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – 
UPTC, en la ciudad de Tunja (Boyacá), el día 3 de abril de 1.998 y con Matrícula 
Profesional No. CPITVC 01198-0490 proferida por el Consejo Profesional de 
Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia, mediante resolución No. 67 del 
19 de agosto de 1.998, CUMPLE con la experiencia general requerida en el 
Pliego de Condiciones. 

 
Es de anotar, que la Entidad, en ninguno de los apartes del pliego de condiciones 
determinó que para la validación de la experiencia general se requería de 
certificaciones que dieran cuenta de ello, por el contrario, estableció que la 
experiencia general se determinaba o validaba a partir de la expedición de la 
tarjeta profesional, documento que para tal fin aportamos a nuestra oferta en los 
folios 105-107.  

 
Es así que el Ing. Héctor Julio Monguí, cuenta a la fecha, con una experiencia 
profesional de veintiún (21) años, dos (2) meses y tres (3) días, dando 
cumplimiento al requisito habilitante solicitado por la entidad en los Pliegos de 
Condiciones definitivos 

 
Adicionalmente, con las solas las certificaciones laborales que fueron aportadas 
con nuestra propuesta, se acredita para el Ing. Héctor Julio Monguí una 
experiencia de 8,59 años, sin tener en cuenta que la misma se debe validar a 
partir de la expedición de la matricula profesional. 

 
Visto lo anterior, es claro que el Ing. Héctor Julio Monguí CUMPLE con la 
experiencia general requerida para el cargo de EXPERTO(A) EN 
MODELACION DE TRANSPORTE, sin perjuicio de lo anterior y con el único 
propósito de despejar cualquier duda relacionada con nuestra oferta, nos 
permitimos adjuntar a la presente las certificaciones laborales adicionales 
mediante las cuales se ratifica que el profesional en comento CUMPLE con la 
experiencia general requerida en el pliego de condiciones, por cuanto tiene una 
experiencia general de veintiún (21) años, dos (2) meses y tres (3) días, como lo 
indicamos anteriormente, de los cuales catorce punto noventa y dos años (14,92) 
corresponden a experiencia certificada como experiencia general.  

 
Así las cosas, nos permitimos solicitar se nos otorgue la calificación de CUMPLE en dicho 
criterio de evaluación. 
 



 

   

 

Sin otro particular, nos suscribimos de Ustedes. 
 

 
Cordialmente, 
 
 
 
_____________________________________ 
Brigitte Dayana Hernández López 
CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. 
Representante Legal 
Teléfono: 616 7377 
Dirección: Calle 86 No 19 A – 21 Bogotá D.C.  
Correo: evelasco@calymayor.com.mx  

jgutierreza@calymayor.com.mx 
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