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TC-D0-07.01-1836-2019 Respuesta a correo electrónico del 28-10-2019 y radicado 

físicamente Rad lnt 3083 del 29-10-2019 
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Alta 

Cartagena de Indias, D. T.C. 30 de octubre de 2019 

Señor( es) 

BRIGITIE D. HERNÁNDEZ LÓPEZ 

Representante Legal 

CAL Y MAYOR 

Calle 86 # 19A-21 

Tel.: 616 7377 

Bogotá, D.C. 

Cordial saludo. 

Siguiendo las instrucciones de la Director de Operaciones de Transcaribe S.A., lng. Álvaro Tamayo J., hacemos llegar a 

usted por este medio el documento adjunto, para su conocimiento y fines pertinentes. Cualquier duda o inquietud por 

favor comunicarse con ellng. Tamayo al correo electrónico atamayo@transcaribe.gov.co o al teléfono 6411320 Ext. 
116, en esta ciudad . 

Este oficio se le entregará de forma física en el transcurso de la semana, por medio del servicio de mensajería Tempo 

Express (Guía# 318562253792), a la dirección suministrada por usted de su empresa. 

Mucho le agradeceríamos que nos confirme por este medio la recepción de este correo. 

No siendo otro el motivo de e~ta misiva, queda de usted . 

Cordialmente, 

FRANCIA E. CUESTA MONTOYA 
Secretaria 

TRANSCARIBE S.A. 
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Urbanización Anita, Diagonal 35 # 71- 77 (Aliado del Patio Portal) 
Tel: 57(5) 6411320 Ext.: 101 

Email: fcuesta@transcaribe.gov.co 

NOTA: Se solicita el acuse recibo que trata el artículo 20 de la ley 527 de 1999, reconocimiento jurídico de los mensajes 
de datos en forma electrónica a través de redes telemáticas. 

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos 

AVISO LEGAL. Este mensaje es confidencial y para uso exclusivo de sus destinatarios; su indebida retención, difusión, 
distribución o copia está prohibida y es sancionada por la ley. Esta comunicación representa opiniones y puntos de vista 

personales del autor, los cuales no necesariamente reflejan los de TRANSCARIBE S.A. Aunque TRANSCARIBE S.A. se ha 
esforzado por evitar defectos en el mensaje, no se responsabiliza por daños provocados por su recibo o uso y es encargo 
del destinatario verificar su contenido. Si por error recibe este mensaje, por favor bórrelo y notifique a 
hripoll@transcaribe.gov.co 

-----Mensaje original-----

De: ESTEBANA PEÑATA ARRIETA [mailto:earrieta@transcaribe.gov.co] 
Enviado el: miércoles, 30 de octubre de 2019 2:31 p. m. 

Para: FRANCIA ELENA CUESTA MONTOYA 
Asunto: Enviando por correo electrónico: TC-D0-07.01-1836-2019_1 

El mensaje está listo para enviarse con los siguientes archivos o vínculos 
adjuntos: 

TC-D0-07 .01-1836-2019 1 

Nota: para protegerse de virus, los programas de correo electrónico pueden impedir el envío o recepción de ciertos 
archivos adjuntos. Consulte la configuración de seguridad del programa. 
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Cortagena de Indias, D.T. y C. 3 O OCT. 2019 

TC-D0-07.01- /83&::.. 2019 

Asunto: Respuesta a documento enviado vía correo electrónico en fecha 28 de octubre de 
2019 o las 6:39 pm, presentado por el oferente CAL Y MAYOR dentro del proceso de selección 
No. TC-CPN-00 1-19, y radicado físicamente en la entidad el 29 de octubre de 2019, 8:29 a.m., 
Radicado Interno No. 3083. 

Señora: 
BRIGITTE DA Y ANA HERNÁNDEZ LÓPEZ 
CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C. 
Representante Legal 
Calle86 No 19 A-21 Bogotá D.C. 
Correo: §.~elasG..Q.:B~-~~Q[YJJ:J.qY.QL~;;_Q.t.I1Lill - lgutl~XI§.:?:.Q @5~91vmayQL.~.9LD_,.ill~ 
Teléfono: 616 7377 
Bogotá. 

Cordial saludo, 

El suscrito Director de Operaciones en calidad de evaluador técnico del proceso de 
contratación No. TC-CPN-001-2019, me permito dar respuesto a su solicitud en los siguientes 
términos: 

Solicitud del oferente: 
' 'Por medio de la presente, nos permitimos presentar nuestras observaciones al informe 
publicado el día 28 de octubre a las 4:04 pm respecto a las propuestas presentadas al 
proceso en referencia , así: 

l. EXPERTO( A) EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) ( ... ) 11 

Respuesta: 

El numeral 4.11 . Subsanabilidad de las ofertas, del pliego de condiciones establece lo 
siguiente: 

"En el proceso de selección primará lo sustancial sobre lo formol. En este sentido, la entidad 
no puede rechazar a un proponente por la ausencia de documentos o requerimientos 
necesarios paro verificar el cumplimiento de requisitos hobilitantes. 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 5° de lo Ley 1150 de 2007, la ausencia de requisitos o 
la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios 
para lo comparación de las propuestas no servirán de título suficiente poro el rechazo de los 
ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de lo propuesta que no 
afecten lo asignación de puntoje, serán solicitados por el comité evaluador, y deberán ser 
entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluación . 
Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren lo información y 
la documentación solicitada hasta el plazo anteriormente señalado. 

Transcaribe S.A. - Sistema Integrado de Transporte Masivo. 
Urb. An ita Diagonal 35 # 71-77- Patio Portal SITM. 
Teléfono: (+57) (5) 641 13 20- Código Postal 13001 O. 
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00am a 12:00 pm y de 1 :oo a 5:00pm. 



Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar 
circunstanc[a? o<;urridas con posterioridad al cierre del proceso. 

Cuando se trate de documentos que sirvan para acreditar el cumplimiento de requ isitos 
habilitantes que al mismo tiempo sirven para otorgar puntaje, TRANSCARIBE S.A. permitirá a los 
proponentes subsanar el error contenido para acreditar el requisito, únicamente para efectos 
de habilitar la propuesta. Sin embargo, esa subsanación no servirá al proponente para 
efectos de otorgarle puntaje". 

Esta disposición del pliego es la repetición de la norma contenida en el parágrafo lo del 
artículo 5° de la Ley 1 ~á82 del 1S de enero de 2018, norma que modifica el Parágrafo 1 o del 
artículo so de la L~y 11;50 de 2007, norma posterior a la circular externa No. 13 a lo cual Usted 
hace mención. Y es q:ue precisamente antes de la expedicioón de lo Ley 1882 de 2018, la 
subsanaciou-ploqia darse hasta antes de la adjudicocion: tras la expedicion de la ley 1882, es 
ho~ta el térmi'no de traslado del informe de evaluación. 

Es .ciérta "SU afirmación 'que los documentos o lo ausencia de documentos no necesarios para 
co.mprar las ofertas, no son titulo suficiente poro su rechazo, pero tambien es c ierto, que si no 
se subsanan o no se cumplen dichos requisitos no puede el comité habilitar lo propuesto , toda 
vez que ello iria en contra del principio de selección objetiva e igualdad entre los oferentes . 

Repito, otorgar un plazo superior al establecido en el parágrafo 1 o del artícu lo so de la Ley 
1882 del 1S de enero :de 2018, es ir en contra de una diposicion normativo que regula los 
procesos de contratación, y además viola el principio de selección objetiva y de igual d e los 
propuestas frente a las etapas del proceso. 

El numeral 1 o del artícylo 2S 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 propuesta más favorable, 
y para ello se señalaran términos prec/usivos y perentorios para las diferentes etapas de 
selección y las autoridades darán impulso oficioso a l.as actuaciones. 

Sobre el particular el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, 
SECCION TERCERA. Consejero ponente: RAMIRO SAA VEDRA BECERRA, a través de decisión de 
fecha 3 de mayo de 2007, Radicación número: 25000-23-26-000-1995-00787-01 ( 16209), señalo 
que "Cabe advertir qve uno de los principios consagrados en el estatuto contractual del 
Estado y que también informa el contenido del pliego de condiciones, es el principio de 
economía, en virtud del cual, conforme lo establece el numeral 1 o del artículo 25, "En las 
normas de selección y en los pliegos de condiciones o términos de referencia para la 
escogencia de contratistas, se cumplirán y establecerán los procedimientos y etapas 
estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de fa propuesta más favorable . 
Para este propósito, sé señalarán términos preclusivos y perentorios para las diferentes etapas 
de la selección y las autoridades darán impulso oficioso a las actuaciones". 

Agrega que "Estos plazos, que corresponden a las distintas etapas del proceso de selección, 
son, como lo consagra el numeral ¡o del artículo 25 del Estatuto Contractual, perentorios y 
preclusivos. Perentorio, significa "Decisivo o concluyente"; según el Diccionario de la Real 
Academia de lo Lengua Española. Y el "término perentorio", significa "El improrrogable, 
cuyo transcurso extingue o cancelo la facultad o el derecho que duran te él no se 
ejercitó". Por su parte, preclusivo significa, según el mismo diccionario, "Que cousa o 
determina preclusión"; y a su vez, preclusión, es definido como "Carácter del proceso, 
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según el cual el juicio se divide en etapas, cado uno de los cuales clausura lo anterior sin 
posibilidad de replanteor lo yo decidido en ella''. De acuerdo con las definiciones anotadas, 
para la Sala no queda duda alguna de que el legislador, al establecer que los términos o 
plazos de los procesos de selección de contratistas en materia de contratación estatal son 
perentorios y preclusivos, . . .. Observa la Sala que se trata de la inclusión de un principio de 
organización en el trámite de estos procedimientos administrativos de selección de los 
contratistas del Estado, tendiente· a brindarles a los interesados participantes en los mismos, 
seguridad y certeza sobre los términos de dicho trámite, en el cuat por otro parte, las 
entidades no pueden obrar arbitrariamente, y al contrario, deben cumplir estrictamente las 
distintos etapas en que tales procedimientos se dividen. Nota de Relatoría: Ver Sentencia del 
29 de enero de 1998. Expediente 1 0.405; Sentencia del 21 de abril de 2004, Expediente 
12.960". 

La entidad al momento de publicar la res_olución de apertura del proceso, el pliego de 
condiciones y -sus anexos, estableció en el cronograma del proceso de contratación 
claramente el término de traslado del informe de evaluación; cronograma que fue 
modificado por la ADENDA No. l al ¡;>liego de condiciones, el cual definió como término de 
traslado del informe de evaluación, deÍf21 al 23 de octubre del año que discurre. 

Verificada la fecha de presentación de su escrito se observa que el mismo está por fuera del 
plazo establecido en el cronograma que regula el proceso de contratación de marras, y por 
tanto debe dársele aplicación a lo establecido en pliego, Al ser así, no se tendrá en cuenta el 
documento presentado, ni se procederá a modificar el informe de evaluación. 

Ahora bien, en el informe inicial de la oferta presentada por el proponente CAL Y MAYOR, 
referida al EXPERTO(A) EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG), WILLIAM ANTONIO 
APONTE RODRIGUEZ, se califica como CUMPLE, toda vez que en el diligenciamiento de la 
ficha del personal propuesto se incluyó la información académica del profesional, pero en los 
folios seguidos de la propuestas (folios 126 a 133) no se allega la documentación exigida por 
el pliego de condiciones, numeral 6.3.1., que establece lo siguiente: 

" Para acreditar este requisito habilitante el proponente debe aportar con la oferta la 
siguiente información del personal propuesto: 

hoja de vida suscrita por el profesional: 
copia del diploma y/o acta de grado que acredite el título profesional; 
copia del título de especialista; 
copia de la cedula, tarjeta profesional y certificado del COPNIA; 
certificación de experiencia donde conste: nombre del contratista o empleador, 
nornbre del profesional que acredita la experiencia e identificación, objeto del 
contrato o de la prestación del servicio, tiempo de servicio, fecha de expedición. Esta 
certificación debe ser expedida por la persona responsable con su firma, teléfono, 
celular dirección y email de contacto." 

Los documentos subrayados en la anterior cita no fueron allegados por el proponente en su 
oferto, siendo que conocía desde el principio los condiciones de participación y las -f· 
exigencias del pliego de condiciones. Posar por alto esto lo que buscaba era confundir e 
inducir en error al evaluador, siendo que recibio observaciones sobre el personal 
propuesto que fueron subsanados . 

Transcaribe S.A. -Sistema Integrado de Transporte Masivo. 
Urb. Anita 0 1agonal 35 # 71-77- Patio Portal SITM . 
Teléfono: (+57) (5) 641 i 3 20- Código Postal 13001 O. 
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00am a 12:00 pm y de 1:00 a 5:00pm. 



Ercilia Barrios Florez 

De: 
Enviado el: 

Juan José Gutierrez Arboleda <jgutierreza@calymayor.com.mx> 

lunes, 28 de octubre de 2019 6:39 p. m. 

Para: ERCILIA DEL CARMEN BARRIOS FLOREZ 

CC: Marco Antonio Hinojosa Hinojosa; Geovanni Infante Malagón; Diana Patricia Galindo 

Gómez; Cristian Adolfo Sierra Hernández; Diego Alexander Giralda Vergara; Edgar Yesid 

Gómez Gómez; Eliana Andrea Velasco Hernández; Gloria Patricia Gúzman Beltran; Mery 

Mercedes Ramirez Brito; Paola Stefhania Ahumada Peña 

Asunto: 
Datos adjuntos: 

OBSERVACIONES INFORME 28/10/2019 PROCESO TC-CPN-001-19 TRANSCARIBE 

Subsanación lnf. DEFINITIVO.PDF 

Bogotá D.C.; 28 de octubre de 2019 

Señores, 
TRANSCARIBE S.A. 
Urb. Anita diag. 35 # 71-77 Patio Portal 
Atn .: Ercilia del Carmen Barrios Florez 
Cartagena D.T. y C. 

Respetada Doctora Ercilia, 

Por medio del presente, nos permitimos enviar documento de observaciones al informe de evaluación 
publicado el día de hoy en la plataforma SECOP 1, las cuales solicitamos sean tenidas en cuenta para la 
evaluación definitiva de nuestra oferta. 

Quedamos atentos a sus amables comentarios y a la espera de confirmación. 

Cordialmente, 

Arq. Juan José Gutiérrez Arboleda 
Integrador de Ofertas 

Gerencia Comercial C y SA 

":t T.+57(1)6167377Ext.214 

~M' Cal y Mayor ot:n'!· l rtc~c:ot~¡ 

¡ N'Tf Fi:NACiCX'~A t 
t,NT <SOf? OFtMO 

Este correo electrónico forma parte integral de la comunicación corporativa de Grupo Cal y Mayor, contiene información de interés y uso exclusivos de la corporación . Si usted no 
es un receptor intencional por favor borre el mensaje y notifíquelo al remitente. 
PROTECCIÓN DE DATOS: Para conocer el AVISO DE PRIVACIDAD usted podrá consultar nuestra página yvwY!'_~!I@Y.Q!.,fOm . mx 

GU!Dll F.t MEDIO t\MB!ENTF., Al·lORRA Pi\PEL. N':> irnpnrn CJ este correo '''iedrónico el nv·Tlí>::~ que ;;e<J n(Jcesaric> 

1 



MR 

Cal y Mayor 
S~ t.,{)1tt- c..aLí.Lio.d., Lf vttl.or 

Bogotá D.C., 28 de octubre de 2019 

Señores 
TRANSCARIBE S.A. 
Oficina Asesora Jurídica 
Atnd.: Ercilia del Carmen Barrios Florez 
Urb. Anita di ag. 3 5 # 71 - 77 Patio Portal 
Cartagena, Bolívar. 

Referencia: Concurso de Méritos No. TC-CPN-001-19 cuyo objeto es: 

Asunto: 

Estimados señores, 

"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" 

Informe Definitivo de Evaluación 

Por medio de la presente, nos permitimos presentar nuestras observaciones al informe publicado 
el día 28 de octubre a las 4:04pm respecto a las propuestas presentadas al proceso en referencia, 
así: 

l. EXPERTO(A) EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) 

En la evaluación de nuestra oferta, especfjicamente en el numeral 2. 2. 5 la Entidad 
indica que el Ing. William Antonio Aponte Rodríguez, el cual propusimos como 
EXPERTO(A) EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG), NO 
acredita la formación académica y experiencia general y especifica requerida por la 
entidad en el pliego de condiciones. 

1. Al respecto, de acuerdo a lo publicado por la entidad en el informe de evaluación 
preliminar, el profesional propuesto fue calificado como "CUMPLE" tal y como 
se puede apreciar en el siguiente fragmento extraído del Informe de Evaluación 
Técnica preliminar publicado el día 18 de octubre de 2019 siendo las 5:07p.m. 
en la plataforma SECOP L así: 

www.calymayor.com.mx 
Colombi<l 
Cal le 85 No. ·¡ SAJ21 , f>¡so 6 
Bogotá 
T. +S7 (1) 616"!377 
F. +57 ( 1 ) 63!? 9(555 

c.omsur@c.atyrnayor. corn. mx 

Perú 
Calie Bol:var No. 472 
Edificio Business Club 

Mexíco 
Canadá No. 1 1 O 
Col. Parque San Andrés 
Coyoacan. CDMX 04040 
T. +52 (55) 5985 10b0 

T./F.+ 51 F. +52 (55) 5033 6183 
~.~cmpen;,(\',;caiymayor.com .rnx commex@caíyrnayor. com.mx 

Cttntroamérica 
Oricina 31 B, Catie 1 
El Carmen esq. Via Brasil. 
Corregimiento de Be!!a Vista, 
Ciudad de Panamá 
T. +(507) 387 39"76 
comcentroamerica@c.alymayor. con> .mx 

EE.UU. 
Tonway Towers North, :Si.!itíe e?o, 
15770 North Dalias Parhway. 
Dalias, Texas "75248 
P. +í (214) "764 2896 
F. +"1 889 ("i049 

PROTECCIÓN PE DATOS: Para GonoGer el AVISO DE PRIVACIOAO usted podrá consultar nuestra página w'ww.calymayor.com.mx 



MR 

Cal y Mayor 
So{v..úo-~ ~ ~ Lf ~ 

2.2.5 EXPERTO{A} EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (StG ) 

A fol lo s 125 a 133 el p rofesional prop uesto por e l o ferente a c redita lo formació n 

a c adémica y e xperiencia g eneral y específico re q uer ido por io e n íidad en e l p liego ele 

condicio nes. 

Por lo a n terior .. 1o e m presa CUMPlE con la to ta lidad d e reqursitos q ue se vc;rífícon en 

re lac ión c on este pun to . 

El profesional se encontraba habilitado en primera instancia, hecho que 
contraviene a lo indicado por la entidad en el informe de Evaluación Técnico 
definitivo, donde indica que no se acredito la formación académica lo cual 
invalida de la misma forma la experiencia aportada en la propuesta. 

Sin embargo, de acuerdo a la circular externa No. 13 publicada por Colombia 
Compra eficiente el 13 de junio de 2014 se establece lo siguiente: 

ww.v.calymayor.r.:om.mx 
Colombia 

"A. Requisitos y documentos subsanables 

La ausencia de requisitos o la falta de documentos sobre la 
futura contratación que no son necesarios para comparar las ofertas 
no son título suficiente para su rechazo, de acuerdo con el 
parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. En 
consecuencia, las Entidades Estatales pueden solicitar a los oferentes 
subsanar los requisitos de la oferta que no afectan la asignación de 
puntaje, y los oferentes pueden subsanar tales requisitos hasta el 
momento de la adjudicación, salvo en los procesos de selección con 
subasta en los cuales los oferentes deben subsanar tales requisitos 
antes de iniciar la subasta(.) 

B. Subsanabilidad de requisitos e informe de evaluación 

Si en un Proceso de Contratación hay oferentes que no acreditaron 
con la presentación de la oferta requisitos que no afectan la 
asignación de puntaje, la Entidad Estatal en el informe de evaluación 
debe indicarlo y advertir que la oferta correspondiente no será 
evaluada hasta que el oferente acredite tales requisitos. El oferente 
puede subsanar tales requisitos en cualquier momento antes de la 
adjudicación o de la subasta. Si el oferente subsana y acredita tales 
requisitos oportunamente, la Entidad Estatal debe actualizar el 
informe de evaluación y publicarlo en el SECOP incluyendo en 
la evaluación la oferta objeto de subsanación. Las Entidades 
Estatales también deben dar a conocer el nuevo informe de 
evaluación en la audiencia de adjudicación si hay lugar a esta 
audiencia, y pueden recibir las observaciones pertinentes hasta la 
adjudicación. Con base en el principio de economía y el objetivo de 

Perú México EE.UU. 
Calle 86 No. 19N21, Pis.Cl 6 
Sooota 

Caite Bolívar No. 472 
Edificio Business Club 

Canadé No. ·¡ ·¡o 
Col. Parque San Andrés 
Coyoacan, CDMX 04040 

Centmamérica 
Oficina 318, Calle- 1 
El Carmen esq. Vla Brasil, 

North, StHe 870. 

T. f57 (1) GiG '7377 
F. +57 (1) 635 9565 

comsur@calyrnayor.com.mx 

'Torre 1 Of, 303 lvliraflores 
C.P Lima 18. Lima 
T./F.+ 51 PI 249 5703 
cornperu@calymayor.com. mx 

Da.H.a.s. Texas /5248 
T. -r·f.i2 5985 1 Of.iO P. 1·1 764 :?.89G 
F. +52 +í 889 (5049 

cornt:sa@tcalynlaycr.corn . ~nx 

PROTECCIÓN OE DATOS: Para conocer el AVISO DE PRIVACIOAO usted podrá consultar nuestra página www.calymayor.com.mx 
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Cal y Mayor 
Ser{~~ e~ t~d- '1 ~,tttLor 

eficiencia del sistema de compras y contratación pública, la Entidad 
Estatal debe decidir si es necesario otorgar un término para 
la presentación de observaciones sobre el nuevo de informe de 
evaluación." (Subrayado y negrilla fuera de texto) 

Así las cosas, nos permitimos enviar copia de los diplomas de los estudios realizados por el 
Ing. William Antonio Aponte Rodríguez, dando cumplimiento a los requisitos 
HABILIT ANTES, por lo anterior nuestra propuesta debe ser habilitada y otorgar un total de 
990 puntos. 

De acuerdo a la adenda No. 2 publicada el día 25 de octubre en la plataforma SECOP I, la 
entidad modificó el cronograma estableciendo el 30 de octubre como la fecha de 
negociación con el oferente calificado en primer lugar, solicitamos amablemente a la 
entidad indicarnos si la modificación al informe se va efectuar previamente en el SECOP 
I o debemos asistir a la instalaciones de la entidad en la fecha mencionada anteriormente. 

Adicionalmente, adjuntamos copia de la Circular No. 13 del 13 de junio de 2014 publicada por 
Colombia Compra eficiente. 

Sin otro particular, nos suscribimos de Ustedes. 

Cordialmente, 

Brigi · e DayanaHernández Lóp z 
CAL MAYOR Y ASOCIAOOS S.C. 
Representante Legal 
Teléfono: 616 7377 
Dirección: Calle 86 No 19 A- 21 Bogotá D.C. 
Correo: evelasco@calymayor .com.rnx 

j g;utierreza@calymayor .com.mx 

www.calymayor.com.mx 
Colombiu 
Ca!i(·l 86 No. i '-iA/;21. Pise¡ 6 
Bogotá 
T. +5'7 ( 1) 616 T"J77 
F +5! (1) 635 9665 

c.omsur@caiymayor.com .mx 

Perú 
CaJie BoEvar No. 472 
Edificio Business Club 

México 
Canadá No. 1·10 
Co!. Parque San Andrés 
Coyoacán, CDMX 04040 
T +!12 (55) 5985 10.50 
F. +52 (55) 5033 6193 
commex@calymaym.com.rnx 

Centroaméríca 
Oficina 318, Carie 1 
El Carmen esq. Vía Brasil, 
Corregimiento de Be!ia Vista. 
Ciudad de Panamá 
T. +(507) 38'7 39'!6 
c;omcentroamerlca@calymayor. c.om.mx 

EE.UU. 
Toliway Towers Norttl, Su!te 870 , 
15770 North Dal!as Par<way, 
Dalias, Texas '!5248 
P. +1 (214) '764 2896 
F. +1 (2'14) 889 5049 
comLisa@calymayor.com .mx 

PROTECCIÓN DE DATOS: Pom conocer el AVISO DE PRIVACIDAD usted podrá consultar nuestra página www.calymayor.cmn,mx 



'Et1 norrabre de· hl R(~'J)úb1ica de -Colon1bi.a 
y por é:lutorizaci(~H1 ·de.l Mü1ist:erio de Educación N~lcional 

La Universidad Distrital 
Francisco Jos' de Caldas 
C4.1- 11 pt..'f':'itüih.'.fi.=t juddh;¡if't:•cnn..:l~ida J~or él ~Ht1Hllnlú; dt:• Jl~~tiei~ rnt!dii\nt(! r<:'~ülun, ín N11 139 di.! t9;1H 

e11 a te 11ciót1 a que 

·.· .. 1 1 · · .. · . . . · ....... ·· . . ·· ' . · .. ·· .. · ... .. •' ·.· .•. . ·.· .··· .·· ·· .. . · .· · ..• 1 .··· ... · . . . ~ qQ¡Cfúutt ..• .•. ···· ....... ··. ·• ~tt~c~ 
con Cédula· de Ciudad~nía N° ~-~'1.J1::3 expedida en 6ANrAf't o1 e~~~..· , 

aJ'robó -~atisfa(~to.x1ia.t11enfe el Pl,~n· de Estud1os córrespt)ndiet1te 
y. ctunpHó con las~ondjcíones académicas reqoeridas, 

le colifiet;.e ··el título de 

En testia110rlio de lo anterior se firtna en 
Santafé de Bogotá, l).t: .~ a los 2.4 días del n1és de Jvtc dé 1998 



ACTA tNDIVI·DUAL DE GRADO No. 980 
Folio ·sso 

El SUSCR.ITO SE·C~ETARJO DE LA FACULTAD DE 1NGENIERIA DE LA 
UNIV.ERSfDAD ·otSTRITAL FRANCI'SCO JOSE DE CALDAS C·OMP'ULSA A 

CONTtNUACtbN EL ACTA DE ~RADO DE · . . 

WILLIAlvl ANTONIO APt9NTf . ' . . . ' 

ROVRIGUEZ 

En Bogo · í D~·C., a .los. di~cin~~ve .{'19) dias 'del. mes de Di'Ci~.mbre · de.t 2000. se 
efectuó en al TEATRO RAI;:lfQ CfTY·, el .acto solemne d:e grado <;ie WILLIAM 
A~/TON/0 APONT~ . RODRIGUEZ, id~·ntificado (a) co~ .CédUla de Ciudadania 
tJo.*79.867.1.13. de SANTAF.É .DE $0·GOTÁt D.C •• quien tetminó su plan de 

· ·estudios da.acuerdo a Jos teglamen~os de ta Univ~rsidad. 
· · Acto seguid·o · el · señor Rector ·a nombre y ~r:t : · repr'l·Sen~ac,ión ... de la UniV~tsia·ad 

DistritaJ tomó el juramento de rl'gor '.' Y .. ~e : conflrló eLtit~lo de. e·s~ECJALISTA EN 
SISTEMA.$ DE INFORMACJ.Ó.N :GEO.G'FiAFI~C.A y qispuso Ja entrega inmefJiata · 
del acta de Grado y la .. del Diploma.,·. ql¡J~ acr~dita ei .· correspQndiente. ·titulo 
universitario .. 

~{Fdo.) GERMAN OROOÑEZ PINZON ·Recto-r {e} ~ {Fdo.) AURORA GONZALE.Z 
MORA¡ Secretaria Académica Facultad de lnge.nieria. · · 

E$ fiel~ . copia tom.ada ·de .su o,rigi.nal . qu~ se :ex.pide hoy DIE~INUEVE . (1.~) DE 
DICIEMBRE OE 2000, . . .. . . . . 

Renovación Oficial del. Programa ICF.ES Resolu(fión 581 de .abril ·4 d·e·1994. 

{"_,....,- -- ·--.. -~~ .. 
\ . · . . .. 

. ......; ..... ~ .. · ··· · · .. ·. . . .~ . . • .. · . "r .. -......._ ... z . . .e:-"' .,... i .. 

AURORA GON¡·· .. ·ez MORA 

FdNG Registro No. 2302 Follo.151 L. J . .. . . . 
HERa.U~l,t., · . · .· · 



En nombre de la República de ColQ~bia 
y --por autorización del Minist-erio de Educación Nacional 

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
Con personería Jurídica reconocida por ellvürustericrde Justicia me~artte resolución No. 139 d;e 195.0 

e-natención·a que · 

con-Cédula de (:iudadanfa No. 79~867~113 ,expedida en Smuaféde Bogotá aprobó·sati.sfactoriarnente :el.Plan-de 
Estudios correspondiente y cun1plió- con las condiciones a.cadémicás requeridas, le confiere-el titulo de · 

_,) . .· . . • . 1•-1-. . -._ . . " .! ... ¿#') . . . . _· .. -1 -· . .,...,~ .11A .u~~~-- ... -_ • ,. . a ~~ ¿,_"' ,., tU J.~ -· 
oJ:.peaa~l~: --« e.1t~ - a-t,&U~.J;, ~ c:Hf.pn~•t.aetO-#t, ~Ú1p~1ea. 

En testin1onio de lo anterior s-e firma en Santafé de Bogotá, I?~ C~, a los 19 días del Ii1es de Diciembre del año. 2000 

Decano 



~-t T ~t_c UNIVERSI-DAD PEDAGOGICA y TECNOLOGICA DE COLOMBIA 
~ ~ ~~ . Decreto 2655 de 1953 y Ley 73 de 1962 
.,._;¡ ~ ~~ Univer~id.ad Peqagógica. y 
»1>,i\t~~ TecnologJcadeColombJa COPIA DE ACTA DE GRADO 

De: APONTE RODRIGUEZ WILLIAM ANTONIO 

ACTA DE GRADO No. EDUC 167. En la ciudad qe Tunja, Departamento de Boyacá, 

República de Colombia, a los 14 dfas de Diciembre de 2011, el Rector de la UPTC, el Secretario 

General, el Decano y el Secretario de la FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, teniendo 

en cuen~a qu~ el{la) estLidiante APONTE RODRIGUEZ WILLIAM ANTON,IO identificado con C.C No. 

798671 ·13 expedida en BOGOTA OC, ha cursado y aprobado, con la intensidad y extensión 

req~1eridas, los estudios de la carrera Maestría, cumpliendo ton el requisito de grado 

estatutario (Trabajo de Grado con nota Apropad?) , para obtener el Título magíster de: 

· MAGISTER EN GEOGRAFIA 

De conformidad con . la .Resolución . ,- -Rectora! de · Grado No~ 7 O 5 de fecha 14 de Diciembre 

de 2011 y en · ooncqrdancia con la Ley . 30 de _1992, . esta Univer~ldqd , en nombre de la . 

República de · Colombia por autorizaci~n · del Ministerio qe EdtJcación, le confiere el trtulo 

mencionado, en testimonio de ello. se autoriza la -expedición del correspondiente Diploma, el cual 

queda registrado eh el Ubro 46, Folio 16 del 14 de Diciembre de 2011 · 

En constancia se firma por quienes intervinieron en e$ta graduación .. 

HECTOR 

SECRETARIO GENERAL 

(Firmado) GUSTAVO ORLANDO ALVAREZ·ALVAREZ 

(Firmado) SULMA U LIANA MORENO GOMEZ 

DECANO DE LA FACULTAD (Firm()do) GILBERTO FORERO 

SECRETARIO DE LA FACUL TAO (Firmado) NIDIA rylATILDE PACHECO ACUÑA 

Se expide en Tunja a los 14 dfas de Diciembre d~ 2011 

.SECRETARIO GENERAL 



República de Colombia 
:Ministerio .de Educaci6n Nacional 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
Créada mediante Decreto 2655 de 1953 y Ley 73 de 1962 

. . 'en convenio · con 

El. Institüto · Geogra.fic~ Agustín Co.dazzi 
·Teniendo eri ·cuent(t ·q:ue: . 

lilliam Antnltin Apnnft ln~rigue~ 
· C. C. N° 79.867.113 de Bogolá D.C. (Cundinamarca) . 

Cumplió satisfactoriamente ·con los requisitos académicos exigidos, le confiere el título de 

i\ /"\ l h \ 

J/ _/~. 1 '_A./ _j 
Rector 1 

S!agistrr ·tu iengraffa 
. En testinwnib áe eUO, otprga e{presente DIPLOlvfA. 

en Tunja} a los 14 días del mes d~ diciembre de 2011 Admisiones y Control 
de Registro· Académico 

Diploma No. 72 2 53 
Libro de: Registro No. 4{:, 
FolioNo.1~ 

· Fecha ~5\--42 --~~~ 

/
/} //l 1 

1 . / / / /' ¡. !1 /] ( /:f /// ----; 
t 1/l/1/t/:y-;/J/ v~, ~~\. ~/ _ ,_ . - .. L 
'-7f,J5#rq /-__!.-- /" ~ oUnftñaáor 

1 /r-- / -
! 
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Colombia Compra Eficiente 

Circular Externa No. 13 de 13 de junio de 2014 

Para: Partícipes del sistema de compras y contratación pública 

Asunto: Subsanabil idad de requisitos y documentos que no otorgan puntaje 

La Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- en su carácter de ente 
rector del sistema de compras y contratación pública por medio de la presente circular fija 
directrices sobre la subsanación de las ofertas en asuntos que no otorgan puntaje en los Procesos 
de Contratación. 

A. Requisitos y documentos subsanables 

La ausencia de requisitos o la falta de documentos sobre la futura contratación que no son 
necesarios para comparar las ofertas no son título suficiente para su rechazo, de acuerdo con el 
parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. 

En consecuencia, las Entidades Estatales pueden solicitar a los oferentes subsanar los requisitos 
de la oferta que no afectan la asignación de puntaje, y los oferentes pueden subsanar tales 
requisitos hasta el momento de la adjudicación, salvo en los procesos de selección con subasta en 
los cuales los oferentes deben subsanar tales requisitos antes de iniciar la subasta. 

La oferta es e! proyecto de negocio jurídico de carácter irrevocable fo rmulada por una persona y 
comunicada a otra, y que contiene los elementos esenciales del negocio 1 . La oferta presentada en 
un Proceso de Contratación debe contener la aceptación del pliego de condiciones, incluyendo los 
factores de evaluación que permiten establecer el orden de elegibilidad de los oferentes. 

La normativa exige a los oferentes, entre otras cosas, (i) estar inscritos en el Registro Único de 
Proponentes -RUP- salvo excepciones expresas2

; y (ii) presentar junto con la oferta una garantía 
de seriedad del ofrecimiento3

. El incumplimiento de estas exigencias condiciona la validez de la 
oferta por lo cual el oferente debe cumplir con ellas antes de la adjudicación para que la Entidad 
Estatal considere su oferta en el Proceso de Contratación. 

En esta circular solamente revisamos las consecuencias de no acreditar con la presentación de la 
oferta los requis itos a los que hacen referencia los ordinales (i) y (ií) anteriores. 

{í) Inscripción en el RUP 

En los Procesos de Contratación los oferentes deben acred itar que están inscritos en el RUP, 
incluso cuando presentan su oferta antes de que la inscripción esté en firme. Sin embargo, 
mientras !a inscripción no esté en firme, la Entidad Estatal no puede considerar que el oferente 
está habilitado y evaluar su oferta. 

Artículos 845 y 846 del Código de Comercio. 
Artículo 6 de la Ley 1150 de 2007. 
Artículo 7 de la Ley 1150 de 2007. 

(!>tS!.!lhdl .~~ 
Tel. (+57 1) 795 6600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá- Colombia 
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Colombia Compra Efi ciente 

(íi) Garantía de seriedad de la oferta 

La presentación de !a garantía de seriedad de la oferta puede acreditarse con posterioridad a la 
presentación de la oferta, y la corrección de errores contenidos en esta también puede acreditarse 
antes de la adjudicación4

. 

B. Subsanabilidad de requisitos e informe de evaluación 

Si en un Proceso de Contratación hay oferentes que no acreditaron con la presentación de !a 
oferta requisitos que no afectan la asignación de puntaje, la Entidad Estatal en el informe de 
evaluación debe indicarlo y advertir que la oferta correspondiente no será evaluada hasta que el 
oferente acredite tales requisitos. El oferente puede subsanar tales requisitos en cualquier 
momento antes de la adjudicación o de la subasta. 

Si el oferente subsana y acredita tales requisitos oportunamente, la Entidad Estatal debe actualizar 
el informe de evaluación y publicarlo en el SECOP incluyendo en la evaluación la oferta objeto de 
subsanación5

. Las Entidades Estatales también deben dar a conocer el nuevo informe de 
evaluación en la audiencia de adjudicación si hay lugar a esta audiencia, y pueden recibir !as 
observaciones pertinentes hasta la adjudicación. 

Con base en el principio de economía y el objetivo de eficiencia del sistema de compras y 
contratación pública, la Entidad Estatal debe decidir si es necesario otorgar un término para la 
presentación de observaciones sobre el nuevo de informe de evaluación6

. 

Muy atentamente, 

+~L12U~ 
María Margarita Zuleta González 
Directora General 

Referencia Normativa 
Artículos 5, 6 y 7 de la Ley 1150 de 2007 
Artículos 824, 845 y 846 del Código de Comercio 
Numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y Numeral 4, artículo 59; numeral 3, artículo 41; 
numeral 2, artículo 67 y numeral 5, artículo 85 de! Decreto 151 O de 2013 
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, 
Consejero Ponente Enrique Gil Botero, 26 de febrero de 2014, radicación í 3001-23-31-000-1999-
00113-01 (25.804). 

4 Parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. 
5 La publicación procede en el término de que trata el artículo 19 del Decreto 151 O de 2013. 

(!)Ri!W\1!1& .~ 
Tel. (+57 1) 795 6600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia 
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~Cal y Mayor 
So1.v .. c;.D1A.e..s c.o-vt. C()./id.o..dv Lf \rO.Lor 

Bogotá D.C., 28 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: 

Asunto: 

Estimados señores, 

Concurso de Méritos No. TC-CPN-001-19 cuyo objeto es: 
"CONTRATO DE CONSULTOR/A 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" 

Infonne Definitivo de Evaluación 

. . . . 

Por medio de la presente, nos permitimos presentar ·nuestras observaciones al informe publicado 
el día 28 de octubre a -las 4:04 pm respecto a las propuestas presentadas al proceso en referencia, 
así: 

1. EXPERTO(A) EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) 

En la evaluación de nuestra oferta, específicamente en el numeral 2.2.5 la Entidad 
indica que el Ing. William Antonio Aponte Rodríguez, el cual propusimos como 
EXPERTO(A) EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG), NO 
acredita la formación académica y experiencia general y específica requerida por la 
entidad en el pliego de condiciones. 

1. Al respecto, de acuerdo a lo publicado por la entidad en el informe de evaluación 
preliminar, elprofesional propuesto fue calificado como "CUMPLE" tal y como 
se puede apreciar en el siguiente fragmento extraído del Informe de Evaluación 
Técnica preliminar publicado el día 18 de octubre de 2019 siendo las 5:07p.m. 
en la plataforma SECOP L así: 

WVNl.ca!ym:ay~•r.com.mx 

Colombia 
Cal!e 86 r;o. 19Al21, Piso 6 
Bogotá 
T. +57 (1 } 616 7377 

F. +57 (i) 635 9565 

comsur@calymayor.com.mx 

Perú México Centtoamérica 
Ca\!e Bolívar No. 472 canada No. 1'10 Oficina 318. Ca!ta 1 
Edific io Business Ciub CoL Parque San Andrés El Carmen esq. Vle Brasn. 
Torre 1 Of. 303 Miraflores Coyoacim, CDMX 04040 Corregimiento de Beliu Vísta, 
C.P Lima 18, Uma T. +52 (55) 59851050 Ciudad da Panamá 
T.iF. +5 1 ('l) 24S 5703 F. +52 (55) 5033 6193 T. +(507) 387 3976 
comperu@calymayocc:om.mx o:>rnmex@caiymayor.com.mx comcentroamerica@calymayor.c.om.mx 

EE.UU. 
Tol!way Towers North. Su}:e 870, 
15770 North Deilas Parl<way, 
Dalias, Texas 7524S 
P. +1 (2.14) 764 2.896 
F. +1 (214) 869 5049 
comusa@ca!ymayor.com.mx 

PROTECCIÓN DE OA1'0S: Para conocer el AVISO DE PRIVACIOAD ust~d podrá consultar nuestra página www.calymeyor.com,mx 
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