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REFERECIA: OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 

Yo RAFAEL CASTRO OTERO, mayor de edad identificado con la cedula de ciudadanía 

número 73.126.500 de Cartagena, residenciado en el edificio Plazuela 21 apartamento 201 

del Barrio Santa Mónica, celulares 317-7605321 y 312-6667080, Presidente de la 

"VEEDURIA CIUDADANA PARA LA ATENCION SOCIAL Y COMUNITARIA NACIONAL 

"VEECOPONACIONAL", me dirijo ante usted con el debido respeto el cual siempre 

acostumbro para solicitarle lo siguiente. 

1) A raíz de un oficio presentado por la firma CONSORCIO MYSV- ASEIC, con relación 

a la Licitación Publica No TC-LPN-006-2015 CUYO OBJETO ES "ADJUDICACION DE 

UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA,POR EL SISTEMA DE PRESIOS UNITARIOS 

FIJOS,PARA LA SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL DEL CORREDOR 

TRONCAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE 

INDIAS DISTRITO TURISTICO Y CULTYRAL,TRANSCARIBE".Y conociendo su 

transparencia en todas las Licitaciones que ha manejado en el Distrito, como 

Veeduría observamos que estas observaciones fueron realizadas por un estudio 

serio, transparenté y con la realidad de la observación presentadas por esta firma, 

por lo tanto le solicitamos muy respetuosa mente tener en cuenta dichas 

observaciones al momento de la Adjudicación. 

Anexo copia del oficio, son 31 folios 

"VEECORPONACIONAL" 

PRESIDENTE 



Bogotá D.C. 22 de Diciembre de 2015 

Señores 
Transcaribe S.A. 
Carrera 5 No. 66-91 Barrio crespo Edificio Eliana 
Cartagena D.T y C 

CM&SV-064 7-1 5 

Referencia: LICITACION PUBLICA No. TC-LPN-006- 2015 CUYO OBJETO ES: 
"SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA 
ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, POR EL SISTEMA 
DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA LA SEÑALIZACION HORIZONTAL Y 
VERTICAL DEL CORREDOR TRONCAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE MASIVO DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRITO TURISTICO Y 
CULTURAL, TRANSCARIBE." 

ASUNTO: OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Respetados señores, 

Estando dentro del término establecido por la entidad por medio de la presente, 
atentamente presentamos las siguientes observaciones al informe de evaluadón de las 
propuestas del proceso de la referencia: 

1. Observaciones a las propuestas económicas y a los análisis de precios unitarios 
APU: 

En audienda de aclaraciones al pliego de condiciones realizada el día 24 de noviembre 
de 201 5  a las 1 0:00 en las instalaciones de trascaribe, se presentó la siguiente 
observación por parte del señor Juan Pablo Piedrahita: 

OBSERVACIÓN No.4. En ninguno porte de tos pliegos se dce que se deben odjuntar los APU� 
pese que en los respuesto o los observaciones se dijo que si. Pregunto si hoy un formato. 

La respuesta de la entidad a esta observación fue la siguiente: 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD. Los cuadros que se encuentran publicados pueden ser tomados 
como formatos. En adición o 10 anterior seró ajustado el pliego de condiciones en el sentido de 
eldgir que con lo oferto. deban presentarse 105 APU. 
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Como se puede observar, la entidad indicó que los proponentes "podíamos" utilizar los 
formatos de APU de la entidad, mas no obliga a la utilización de estos, es decir que los 
proponentes podíamos decidir si utilizar estos formatos o unos propios. 

Al revisar los APU de le entidad, encontramos en varios de ellos errores que podían 
afectar el presupuesto final, tal corno modificar precios de los mismos equipos entre 
uno y otro ítem, alterar la unidad de medida del APU frente al ítem solicitado, y no 
incluir materiales necesarios para la implementación de algunos ítems. 

Teniendo en cuenta estos errores, el CONSORCIO MYSV- ASEIC decidió realizar 
sus propios análisis de precios unitarios conforme a la normatividad vigente, a la 
descripción del ítem solicitado y a los equipos necesarios para su implementación. 

Sin embrago, la gran mayoría de los proponentes decidieron ublizar el formato de APU 
de la entidad, y así mismo, utilizar la información contenida en ellos para su 
elaboración y presentación, sin ni siquiera revisar si la información contenida en ellos 
era la correcta, es decir, que no realizaron los análisis de precios unitarios de acuerdo 
a las exigencias del pliego de condiciones y solo se limitaron a presentar los análisis de 
precios unitarios de la entidad modificando algunos precios de insurnos, equipos, 
personal y transporte sin corregir los errores que presentaban los APU de la entidad. 

Los errores que presentaron algunos proponentes por no realizar sus propios análisis 
de precios unitarios como lo requería el pliego de condiciones son los siguientes: 

Proponente No 1 CONSORCIO DE SEAALIZACION VIAL CTG 

• El APU del ítem PS.01 "SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA 
BASE SOLVENTE BLANCA PARA DEMARCACION PASO PEATONAL-GEBRA 
DE 5.0X0.6M, INCLUYE IMPRIMANTE NEGRO, MICROESFEBAS Y 
ANTIDESLIZANTE". no incluyeron la miqoesfe!J!, tal como se indica en la 
descripción del ítem, adicionalmente, la descripción del APU del item PS..01 es la 
siguiente: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA ACRILICA BASE 
SOLVENTE BLANCA Y/0 AMARILLA EN CEBRAS DE 5.0X0.6M, LINEAS DE 
PARE, DEMARCACIÓN DE PASOS DE SEMÁFOROS, DEMARCACIÓN DE 
PARADEROS O LiNEAS DE SENDERO. INCLUYE IMPRIMANTE NEGRO, 
ANTIDESLIZANTE." Como se puede observar, tampoco indican que se incluyen las 
microesferas en la descripción de APU, es decir, que el APU corresponde a un ítem 
distinto al solicitado. 

• El APU del ítem PS..02 "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA 
BASE SOLVENTE BLANCA PARA DE FLECHAS DIRECCIONALES, INCLUYE 
IMPRIMANTE NEGRO Y •cROESFERAS." no iQcluyeron la microesfera, tal 
como se indica en la descripción del ítem, adicionalmente, la descripción del APU 
del ítem PS..02 es la siguiente: "SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA 
ACRILICA BASE SOLVENTE BLANCA Y/0 AMARILLA PINTURA DE FLECHAS 
DIRECCIONALES." Como se puede observar, tampoco indican que se incluyen las 
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microesferas en la descripción de APU, es decir, que el APU corresponde a un ítem 
distinto al solicitado. 

• El APU del ítem P8-03 "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACR[LICA 
BASE SOLVENTE BLANCA PARA TRAFICO EN LINEAS CONTINUAS DE 
CARRIL E=0.12M, INCLUYE IMPRIMANTE NEGRO E=0.15M Y 
MICROESFERAS" no incluyeron la microesfera, tal como se indica en la 
descripción del ítem, adicionalmente, la descripción del APU del ítem PS-03 
presenta la siguiente descripción "SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA 
BLANCA O NARANJA PARA TRAFICO EN LfNEAS (CONTINUAS O 
DISCONTINUAS) DE CARRIL E=0.12M, INCLUYE IMPRIMANTE NEGRO 
E=0.15M Y MICROESFERAS" como se puede observar, modificaron la descripción 
del item al incluir la puntura naranja, pintura que no se va a utilizar en ninguno de 
los ítems P5-03, es decir, que el APU corresponde a un ítem distinto al solicitado. 

• El APU del ítem P8-10 "SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA ACR(LICA 
BASE SOLVENTE BLANCA EN LETRERO EN PISO DE SOLO BUS, INCLUYE 
IMPRIMANTE NEGRO Y MICROESFERAS." no incluyeron la microesfera, tal 
como se indica en la descripción del ítem, es decir, que el APU corresponde a un 
ítem distinto al solicitado. 

• El APU del ítem P8-12 "SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA BLANCA DE 
TRAFICO PARA DEMARCACIÓN DE CEDA EL PASO, INCLUYE IMPRIMANTE 
NEGRO Y MICROESFERAS" no incluyeron la microesfera, tal como se indica 
en la descripción del ítem, adicionalmente, la descripción del APU del item PS-12 
presenta la siguiente descripción "SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA 
BLANCA DE TRAFICO PARA DEMARCACIÓN DE CEDA EL PASO, INCLUYE 
IMPRIMANTE NEGRO, ANTIDESLIZANTE." Como se puede observar, tampoco 
indican que se incluyen las microesferas en la descripción de APU, es decir, que el 
APU corresponde a un ítem distinto al solicitado. 

• El APU del ítem PS-13 "SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR 
NARANJA PARA TRAFICO EN DEMARCACION DE ACHURADO (SEPARADOR 
VIRTUAL). SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE 
MICROESFERAS" no incluyeron la mlcroesfera, tal como se indica en la 
descripción del ítem, adicionalmente, El APU del ítem P8-13 tienen establecido 
como unidad de medida el "m", sin embrago, el item PS-13 ofertado en el anexo 
económico tiene unidad de medida el "m2" es decir, que el APU corresponde a un 
ítem distinto al solicitado. 

• El "EQUIPO MANUAL PARA DEMARCACIÓN DE VIAS" utilizado en los APUs de 
los ítems PS-05 "SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO TRASPASABLE 
(BLOQUE CANALIZADOR PLASTICO AMARILLO 40x15x8)" y PS-06 
"SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO NO TRASPASABLE (BLOQUE 
CANALIZADOR PLASTICO AMARILLO 80X20X15)" tiene un precio de $16.235 y 
en los demás items en donde se utHiza este equipo, ítems PS-01, PS-02, PS-04, 
PS-10, P8-11, PS-12 Y P5-13 presentan un valor para este equipo de $120.330. 
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Se debe ser congruente y no puede ser que un mismo equipo tenga una diferencia 
de precio tan grande entre un ítem y otro, más aun cuando es el mismo equipo y se 
va a utilizar para las mismas labores, lo que podrían modifiCar seria el rendimiento, 
más no el precio del equipo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, atentamente solicitamos el rechazo de la propuesta 
presentada por CONSORCIO DE SEÑALIZACION VIAL CTG, de conformidad con lo 
establecido en lo establecido en los literales ii) y iii) del numeral 2.15 del pliego de 
condiciones: 

"ii. Cuando se compruebe que se ha allegado información o documentos con la 
propuesta que contengan datos no veraces. tergiversados. alterados o 
tendientes a inducir a error a TRANSCARIBE S.A. 

iii. Cuando en la propuesta haya información contradictoria aue impida 
realizar una comPf!ración obJetiva de la propuesta" 

Proponente No 5 SEÑALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 

• El APU del ítem P8-1 3 "SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR 
NARANJA PARA TRAFICO EN DEMARCACION DE ACHURADO (SEPARADOR 
VIRTUAL). SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE 
MICROESFERAS" tienen establecido como unidad de medida el "m", sin embrago, 
el ítem PS-13 ofertado en el anexo económico tiene unidad de medida el "m2" es 
decir, que el APU corresponde a un ítem distinto al solicitado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, atentamente solicitamos el rechazo de la propuesta 
presentada por SEÑALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S., de conformidad con 
lo establecido en lo establecido en los literales ii) y iii) del numeral 2.15 del pliego de 
condiciones: 

"ii. Cuando se compruebe que se ha allegado información o documentos con la 
propuesta que contengan datos no veraces, tenl#versados. alterados o 
tendientes a inducir a etTOr a TRANSCARIBE S.A. 

iii. Cuando en la propuesta hava fnfonqaclón contradictoria que Impida 
realizar una comparación ob/etlva c[e la propuesta" 

Proponente No 6 UNION TEMPORAL DMSA- SYS 

• El APU del ítem P8-01 "SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRIUCA 
BASE SOLVENTE BLANCA PARA DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA 
DE 5.0X0.6M, INCLUYE IMPRIMANTE NEGRO, MICROESFEBAS Y 
ANTIDESLIZANTE". no incluveron la mlcroesfera, tal corno se indica en la 
descripción del ftem, adicionalmente, la descripción del APU del item PS-01 es la 
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siguiente: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA ACRILICA BASE 
SOLVENTE BLANCA Y/0 AMARILLA EN CEBRAS DE 5.0X0.6M, LINEAS DE 
PARE, DEMARCACIÓN DE PASOS DE SEMÁFOROS, DEMARCACIÓN DE 
PARADEROS O LINEAS DE SENDERO. INCLUYE IMPRIMANTE NEGRO, 
ANTIDESLIZANTE." Como se puede observar, tampoco indican que se incluyen las 
microesferas en la descripción de APU, es decir, que el APU corresponde a un ítem 
distinto al solicitado. 

• El APU del ítem PS-02 "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACR(LICA 
BASE SOLVENTE BLANCA PARA DE FLECHAS DIRECCIONALES, INCLUYE 
IMPRIMANTE NEGRO Y MICROESFERAS." no incluveron la microeafera, tal 
como se indica en la descripción del ítem, adicionalmente, la descripción del APU 
del ítem PS-02 es la siguiente: "SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA 
ACRILICA BASE SOLVENTE BLANCA Y/0 AMARILLA PINTURA DE FLECHAS 
DIRECCIONALES." Como se puede observar, tampoco indican que se incluyen las 
microesferas en la descripción de APU, es decir, que el APU corresponde a un ítem 
distinto al solicitado. 

• El APU del ítem P5-03 "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA 
BASE SOLVENTE BLANCA PARA TRAFICO EN LINEAS CONTINUAS DE 
CARRIL E=0.12M, INCLUYE IMPRIMANTE NEGRO E=0.1 5M Y 
MICROESFERAS" no incluyeron la microesfera, tal como se indica en la 
descripción del ítem, adicionalmente, la descripción del APU del ítem PS-03 
presenta la siguiente descripción "SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA 
BLANCA O NARANJA PARA TRAFICO EN LINEAS (CONTINUAS O 
DISCONTINUAS) DE CARRIL E=0.1 2M, INCLUYE IMPRIMANTE NEGRO 
E=0.15M Y MICROESFERAS" como se puede observar, modificaron la descripción 
del item al incluir la puntura naranja, pintura que no se va a utilizar en ninguno de 
los ítems P8-03, es decir, que el APU corresponde a un ítem distinto al solicitado. 

• El APU del item P8-10 "SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA ACRILICA 
BASE SOLVENTE BLANCA EN LETRERO EN PISO DE SOLO BUS, INCLUYE 
IMPRIMANTE NEGRO Y MICROESFERAS." no incluyeron la miqoesfera, tal 
como se indica en la descripción del ítem, es decir, que el APU corresponde a un 
ítem distinto al solicitado. 

• El APU del ítem P5-1 2 "SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA BLANCA DE 
TRAFICO PARA DEMARCACIÓN DE CEDA EL PASO, INCLUYE IMPRIMANTE 
NEGRO Y MICROESFERAS" no Incluyeron la micronfera, tal corno se indica 
en la descripción del ítem, adicionalmente, la descripción del APU del item PS-12 
presenta la siguiente descripción "SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA 
BLANCA DE TRAFICO PARA DEMARCACIÓN DE CEDA EL PASO, INCLUYE 
IMPRIMANTE NEGRO, ANTIDESLIZANTE." Como se puede observar, tampoco 
indican que se incluyen las microesferas en la descripción de APU, es decir, que el 
APU corresponde a un ítem distinto al solicitado. 
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• El APU del ítem PS-13 "SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR 
NARANJA PARA TRAFICO EN DEMARCACION DE ACHURADO (SEPARADOR 
VIRTUAL). SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE 
MICROESFERAS" nc> incluyeron la microesf!ra. tal como se indica en la 
descripción del ftem, adicionalmente, El APU del ftem PS-13 tienen establecido 
como unidad de medida el "m", sin embrago, el item PS-13 ofertado en el anexo 
económico tiene unidad de medida el "m2" es decir, que el APU corresponde a un 
ítem distinto al solicitado. 

• El "EQUIPO MANUAL PARA DEMARCACIÓN DE VIAS" utilizado en los APUs de 
los ítems P5-05 "SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO TRASPASABLE 
(BLOQUE CANALIZADOR PLASTICO AMARILLO 40x15x8)" y PS-06 
"SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO NO TRASPASABLE (BLOQUE 
CANALIZADOR PLASTICO AMARILLO 80X20X15)" tiene un precio de $17.000 y 
en los demás items en donde se utiliza este equipo, ítems P5-01, PS-02, PS-04, 
P5-10, PS-11, P5-12 Y PS-13 presentan un valor para este equipo de $126.000. 
Se debe ser congruente y no puede ser que un mismo equipo tenga una diferencia 
de precio tan grande entre un rtem y otro, más aun cuando es el mismo equipo y se 
va a utilizar para las mismas labores, lo que podrlan modifiCar seria el rendimiento, 
más no el precio del equipo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, atentamente solicitamos el rechazo de la propuesta 
presentada por UNION TEMPORAL DMSA - SYS, de conformidad con lo establecido 
en lo establecido en los literales ii) y iii) del numeral 2.15 del pliego de condiciones: 

"ii. Cuando se compruebe que se ha allegado información o documentos con la 
propuesta que contengan datos no V!l!ces, tel'!live{Hdos. alte@dos o 
tendientes a inducir a enpr a TBANSCARIBE S.A. 

iii. Cuando en la propuesta hava /nfonnación confradictoria aue Impida 
realizar una comparación objetiva df la propU!§ta" 

Proponente No 7 UNION TEMPORAL SEAALviAS CARTAGENA 

• El APU del ítem PS-01 "SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA 
BASE SOLVENTE BLANCA PARA DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA 
DE 5.0X0.6M, INCLUYE IMPRIMANTE NEGRO, MICROESFERAS Y 
ANTIDESLIZANTE". no incluyeron la microesfera, tal como se indica en la 
descripción del ítem, adicionalmente, 1� desaipción del APU del item PS-01 es la 
siguiente: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA ACRILICA BASE 
SOLVENTE BLANCA Y/0 AMARILLA EN CEBRAS DE 5.0X0.6M, LINEAS DE 
PARE, DEMARCACIÓN DE PASOS DE SEMÁFOROS, DEMARCACIÓN DE 
PARADEROS O LINEAS DE SENDERO. INCLUYE IMPRIMANTE NEGRO, 
ANTIDESLIZANTE." Como se puede observar, tampoco indican que se incluyen las 
microesferas en la descripción de APU, es decir, que el APU corresponde a un item 
distinto al solicitado. 
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• El APU del ítem PS-02 "SUMINISTRO Y APLICACióN DE PINTURA ACRIUCA 
BASE SOL VENTE BLANCA PARA DE FLECHAS DIRECCIONALES, INCLUYE 
IMPRIMANTE NEGRO Y MICROESFERAS." no incluyeron la microesfera, tal 
como se indica en la descripción del rtem, adicionalmente, la descripción del APU 
del ítem PS-02 es la siguiente: "SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA 
ACRILICA BASE SOLVENTE BLANCA Y/0 AMARILLA PINTURA DE FLECHAS 
DIRECCIONALES." Como se puede observar, tampoco indican que se incluyen las 
microesferas en la descripción de APU, es decir, que el APU corresponde a un ftem 
distinto al solicitado. 

• El APU del ítem PS-03 "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRIUCA 
BASE SOLVENTE BLANCA PARA TRAFICO EN LINEAS CONTINUAS DE 
CARRIL E=0.12M, INCLUYE IMPRIMANTE NEGRO E=0.15M Y 
MICROESFERA5" no inciUJ!fon la microesfera, tal como se indica en la 
descripción del ítem, adicionalmente, la descripción del APU del item PS-03 
presenta la siguiente descripción "SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA 
BLANCA O NARANJA PARA TRAFICO EN LINEAS (CONTINUAS O 
DISCONTINUAS) DE CARRIL E=0.12M, INCLUYE IMPRIMANTE NEGRO 
E=0.15M Y MICROESFERAS" como se puede observar, modificaron la descripción 
del item al incluir la puntura naranja, pintura que no se va a utilizar en ninguno de 
los ítems PS-03, es decir, que el APU corresponde a un ítem distinto al solicitado. 

• El APU del rtem PS-10 "SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA ACRILICA 
BASE SOL VENTE BLANCA EN LETRERO EN PISO DE SOLO BUS, INCLUYE 
IMPRIMANTE NEGRO Y MICROESFERAS." no incluyeron la microesfera, tal 
como se indica en la descripción del ítem, es decir, que el APU corresponde a un 
ítem distinto al solicitado. 

• El APU del rtem PS-12 "SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA BLANCA DE 
TRAFICO PARA DEMARCACIÓN DE CEDA EL PASO, INCLUYE IMPRIMANTE 
NEGRO Y MICROESFERAS" no incluyeron la microesfera, tal como se indica 
en la descripción del ítem, adicionalmente, la descripción del APU del item PS-12 
presenta la siguiente descripción "SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA 
BLANCA DE TRAFICO PARA DEMARCACIÓN DE CEDA EL PASO, INCLUYE 
IMPRIMANTE NEGRO, ANTIDESLIZANTE." Como se puede observar, tampoco 
indican que se incluyen las microesferas en la descripción de APU, es decir, que el 
APU corresponde a un ítem distinto al solicitado. 

• El APU del ítem PS-13 "SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR 
NARANJA PARA TRAFICO EN DEMARCACION DE ACHURADO (SEPARADOR 
VIRTUAL). SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE 
MICROESFEBAS" no incluyeron la mlcroesftra. tal como se indica en la 
descripción del ítem, adicionalmente, El APU del ítem PS-13 tienen establecido 
como unidad de medida el "m", sin embrago, el item PS-13 ofertado en el anexo 
económico tiene unidad de medida el"m2" es decir, que el APU corresponde a un 
ítem distinto al solicitado. 
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• El "EQUIPO MANUAL PARA DEMARCACIÓN DE VIAS" utilizado en los APUs de 
los ítems P5-05 "SUMINISTRO E INST ALACION DE BORDILLO TRASPASABLE 
(BLOQUE CANALIZADOR PLASTICO AMARILLO 40x15x8)" y PS-06 
"SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO NO TRASPASABLE (BLOQUE 
CANALIZADOR PLASTICO AMARILLO 80X20X15)" tiene un precio de $17.000 y 
en los demás ítems en donde se utiliza este equipo, ítems PS-01, PS-02, PS-04, 
PS-10, PS-11, P5-12 Y P5-13 presentan un valor para este equipo de $126.000. 
Se debe ser congruente y no puede ser que un mismo equipo tenga una diferencia 
de precio tan grande entre un ítem y otro, más aun cuando es el mismo equipo y se 
va a utilizar para las mismas labores, lo que podrían modificar seria el rendimiento, 
más no el precio del equipo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, atentamente solicitamos el rechazo de la propuesta 
presentada por UNION TEMPORAL SEÑALVIAS CARTAGENA, de conformidad con lo 
establecido en lo establecido en los literales ii) y iii) del numeral 2.15 del pliego de 
condiciones: 

"ii. Cuando se compruebe que se ha allegado información o documentos con la 
propuesta que contengan datos no ventees, tergiversados, afterados o 
tendientes a inducir a error a TRANSCARIBE S.A. 

iii. Cuando en la propuesta haya infoqnación contradictoria que Impida 
realizar una comparación objetiva de la propuesta" 

Proponente No 8 CONSORCIO MARCAS VIALES CARTAGENA 

• El APU del ítem PS-13 "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR 
NARANJA PARA TRAFICO EN DEMARCACIÓN DE ACHURADO (SEPARADOR 
VIRTUAL). SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE 
MICROESFERAS" tienen establecido como unidad de medida el"m", sin embrago, 
el ítem PS-13 ofertado en el anexo económico tiene unidad de medida el "m2" es 
decir, que el APU corresponde a un ítem distinto al solicitado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, atentamente solicitamos el rechazo de la propuesta 
presentada por CONSORCIO MARCAS VIALES CARTAGENA., de conformidad con lo 
establecido en lo establecido en los literales ii) y iii) del numeral 2.15 del pliego de 
condiciones: 

"ii. Cuando se compruebe que se ha allegado información o doctmentos con la 
propuesta que contengan datos no veraces, teralyersados, alterados o 
tendientes a Inducir a !ITOC a TRANSCARIBE S.A. 

iii. Cuando en la propuesta haya información contradictoria que Impida 
realizar una comparación objetiva de la propuesta" 
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Proponente No 9 VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA 

• El APU del ítem P5-01 "SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRIUCA 
BASE SOLVENTE BLANCA PARA DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA 
DE 5.0X0.6M, INCLUYE IMPRIMANTE NEGRO, MICROESFERAS Y 
ANTIDESLIZANTE". no incluyeron la microesfera, tal como se indica en la 
descripción del ítem, adicionalmente, la descripción del APU del item PS-01 es la 
siguiente: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA ACRILICA BASE 
SOLVENTE BLANCA Y/0 AMARILLA EN CEBRAS DE 5.0X0.6M, LINEAS DE 
PARE, DEMARCACIÓN DE PASOS DE SEMÁFOROS, DEMARCACIÓN DE 
PARADEROS O LINEAS DE SENDERO. INCLUYE IMPRIMANTE NEGRO, 
ANTIDESLIZANTE." Como se puede observar. tampoco indican que se incluyen las 
microesferas en la descripción de APU, es decir, que el APU corresponde a un item 
distinto al solicitado. 

• El APU del ítem PS-02 ·sUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA 
BASE SOLVENTE BLANCA PARA DE FLECHAS DIRECCIONALES, INCLUYE 
IMPRIMANTE NEGRO Y MICROESFERAS." no incluyeron la microesfera, tal 
como se indica en la descripción del ítem, adicionalmente, la descripción del APU 
del ítem PS-02 es la siguiente: "SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA 
ACRILICA BASE SOLVENTE BLANCA Y/0 AMARILLA PINTURA DE FLECHAS 
DIRECCIONALES." Como se puede observar, tampoco Indican que se incluyen las 
microesferas en la descripción de APU, es decir, que el APU corresponde a un ítem 
distinto al solicitado. 

• El APU del ítem PS-03 "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA 
BASE SOL VENTE BLANCA PARA TRAFICO EN LINEAS CONTINUAS DE 
CARRIL E=0.12M, INCLUYE IMPRIMANTE NEGRO E=0.15M Y 
MICROESFERAS" no incluyeron la microesfera, tal como se indica en la 
descripción del ítem, adicionalmente, la desaipción del APU del item PS-03 
presenta la siguiente descripción "SUMINISTRO E INST ALACION DE PINTURA 
BLANCA O NARANJA PARA TRAFICO EN LINEAS (CONTINUAS O 
DISCONTINUAS) DE CARRIL E=0.12M, INCLUYE IMPRIMANTE NEGRO 
E=0.15M Y MICROESFERAS" como se puede observar, modificaron la descripción 
del ítem al incluir la puntura naranja, pintura que no se va a utilizar en ninguno de 
los items P5-03, es decir, que el APU corresponde a un ítem distinto al solicitado. 

• El APU del ítem P5-10 "SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA ACRIUCA 
BASE SOLVENTE BLANCA EN LETRERO EN PISO DE SOLO BUS, INCLUYE 
IMPRIMANTE NEGRO Y MICROESFERAS." no incluyeron la microesfera, tal 
como se indica en la descripción del ítem, es decir, que el APU corresponde a un 
ítem distinto al solicitado. 

• El APU del ítem P5-12 "SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA BLANCA DE 
TRAFICO PARA DEMARCACIÓN DE CEDA EL PASO, INCLUYE IMPRIMANTE 
NEGRO Y MICROESFERAS" no incluyeron la mlcroesfera, tal como se indica 
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en la descripción del ítem, adicionalmente, la descripción del APU del item PS-12 
presenta la siguiente descripción "SUMINISTRO E INST ALACION DE PINTURA 
BLANCA DE TRAFICO PARA DEMARCACIÓN DE CEDA EL PASO, INCLUYE 
IMPRIMANTE NEGRO, ANTIDESLIZANTE." Como se puede observar, tampoco 
indican que se incluyen las microesferas en la descripción de APU, es decir, que el 
APU corresponde a un ítem distinto al solicitado. 

• El APU del ftem PS-13 "SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR 
NARANJA PARA TRAFICO EN DEMARCACION DE ACHURADO (SEPARADOR 
VIRTUAL). SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE 
MICROESFERAS" no incluveron la microesfera. tal como se indica en la 
descripción del ftem, adicionalmente, El APU del ftem PS-13 tienen establecido 
como unidad de medida el "m", sin embrago, el item PS-13 ofertado en el anexo 
económico tiene unidad de medida el "m2" es decir, que el APU corresponde a un 
ftem distinto al solicitado. 

• El "EQUIPO MANUAL PARA DEMARCACIÓN DE VIAS" utilizado en los APUs de 
los ítems PS-05 "SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO TRASPASABLE 
(BLOQUE CANALIZADOR PLASTICO AMARILLO 40x15x8)" y PS-06 
"SUMINISTRO E INST ALACION DE BORDILLO NO TRASPASABLE (BLOQUE 
CANALIZADOR PLASTICO AMARILLO 80X20X15)" tiene un precio de $17.000 y 
en los demás ftems en donde se utiliza este equipo, ftems PS-Q1, PS-02, PS-04, 
PS-10, PS-11, PS-12 Y PS-13 presentan un valor para este equipo de $126.000. 
Se debe ser congruente y no puede ser que un mismo equipo tenga una diferencia 
de precio tan grande entre un ítem y otro, más aun cuando es el mismo equipo y se 
va a utilizar para las mismas labores, lo que podrían modificar seria el rendimiento, 
más no el precio del equipo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, atentamente solicitamos el rechazo de la propuesta 
presentada por VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA, de conformidad con lo 
establecido en lo establecido en los literales ii) y iii) del numeral 2.15 del pliego de 
condiciones: 

"ii. Cuando se compruebe que se ha allegado información o documentos con la 
propuesta que contengan dato§ no veraces· tergiversado§. alterados o 
ttndientes a Inducir a error a TRANSCARI8E S.A. 

iii. Cuanclo en la propuesta h!ya lnfolmaclón con1@dlcforia que Impida 
realizar una comperación obletlva de la propuesta" 

Proponente No 10 SOCIEDAD DUBIL T S.A.S. 

• El APU del ítem PS-Q1 "SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA 
BASE SOLVENTE BLANCA PARA DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA 
DE 5.0X0.6M, INCLUYE IMPRIMANTE NEGRO, MICROESFERAS Y 
ANTIDESLIZANTE". no inciUJ!!O!! la mlqoesfera, tal como se indica en la 
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descripción del ítem, adicionalmente, la descripción del APU del item PS-01 es la 
siguiente: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA ACRILICA BASE 
SOLVENTE BLANCA Y/0 AMARILLA EN CEBRAS DE 5.0X0.6M, LINEAS DE 
PARE, DEMARCACIÓN DE PASOS DE SEMÁFOROS, DEMARCACIÓN DE 
PARADEROS O LINEAS DE SENDERO. INCLUYE IMPRIMANTE NEGRO, 
ANTIDESLIZANTE." Como se puede observar, tampoco indican que se incluyen las 
microesferas en la descripción de APU, es decir, que el APU corresponde a un ftem 
distinto al solicitado. 

• El APU del ítem PS-02 "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRIUCA 
BASE SOLVENTE BLANCA PARA DE FLECHAS DIRECCIONALES, INCLUYE 
IMPRIMANTE NEGRO Y MICROESFERAS." no incluyeron la microesfera, tal 
como se indica en la descripción del ítem, adicionalmente, la descripción del APU 
del ítem PS-02 es la siguiente: "SUMINISTRO E INST ALACION DE PINTURA 
ACR(UCA BASE SOLVENTE BLANCA Y/0 AMARILLA PINTURA DE FLECHAS 
DIRECCIONALES." Como se puede observar, tampoco indican que se incluyen las 
microesferas en la descripción de APU, es decir, que el APU corresponde a un ítem 
distinto al solicitado. 

• El APU del ítem PS-03 "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRIUCA 
BASE SOLVENTE BLANCA PARA TRAFICO EN LINEAS CONTINUAS DE 
CARRIL E=0.12M, INCLUYE IMPRIMANTE NEGRO E=0.15M Y 
MICROESFERAS" no incluveron la microesfera, tal como se indica en la 
descripción del ítem, adicionalmente, la descripción del APU del item PS-03 
presenta la siguiente descripción "SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA 
BLANCA O NARANJA PARA TRAFICO EN LINEAS (CONTINUAS O 
DISCONTINUAS) DE CARRIL E=0.12M, INCLUYE IMPRIMANTE NEGRO 
E=0.15M Y MICROESFERAS" como se puede observar, modificaron la descripción 
del ítem al incluir la puntura naranja, pintura que no se va a utilizar en ninguno de 
los ítems PS-03, es decir, que el APU corresponde a un ítem distinto al solicitado. 

• El APU del ítem PS-10 "SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA ACRILICA 
BASE SOLVENTE BLANCA EN LETRERO EN PISO DE SOLO BUS, INCLUYE 
IMPRIMANTE NEGRO Y MICROESFERAS." no incluyeron la microesfera, tal 
como se indica en la descripción del ítem, es decir, que el APU corresponde a un 
ítem distinto al solicitado. 

• El APU del ítem PS-12 "SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA BLANCA DE 
TRAFICO PARA DEMARCACIÓN DE CEDA EL PASO, INCLUYE IMPRIMANTE 
NEGRO Y MICROESFERA§" no Incluyeron la microesf.!ra, tal como se indica 
en la descripción del ítem, adicionalmente, la descripción del APU del item PS-12 
presenta la siguiente descripción "SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA 
BLANCA DE TRAFICO PARA DEMARCACIÓN DE CEDA El PASO, INCLUYE 
IMPRIMANTE NEGRO, ANTIDESLIZANTE." Corno se puede observar, tampoco 
indican que se incluyen las microesferas en la descripción de APU, es decir, que el 
APU corresponde a un ítem distinto al solicitado. 
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• El APU del ítem PS-13 "SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR 
NARANJA PARA TRAFICO EN DEMARCACION DE ACHURADO (SEPARADOR 
VIRTUAL). SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE 
MICROESFERAS" no incluveron la mlcroesfera, tal como se indica en la 
descripción del ítem, adicionalmente, El APU del ítem PS-13 tienen establecido 
como unidad de medida el "m", sin embrago, el item PS-13 ofertado en el anexo 
económico tiene unidad de medida el "m2" es decir, que el APU corresponde a un 
ítem distinto al solicitado. 

• El "EQUIPO MANUAL PARA DEMARCACIÓN DE VIAS" utilizado en los APUs de 
los rtems PS-05 "SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO TRASPASABLE 
{BLOQUE CANALIZADOR PLASTICO AMARILLO 40x15x8)" y PS-06 
"SUMINISTRO E INST ALACION DE BORDILLO NO TRASPASABLE (BLOQUE 
CANALIZADOR PLASTICO AMARILLO 80X20X15)" tiene un precio de $17.000 y 
en los demás ftems en donde se utiliza este equipo, ftems PS-01, PS..02, PS-04, 
PS-10, PS-11, PS-12 Y P5-13 presentan un valor para este equipo de $126.000. 
Se debe ser congruente y no puede ser que un mismo equipo tenga una diferencia 
de precio tan grande entre un ítem y otro, más aun cuando es el mismo equipo y se 
va a utilizar para las mismas labores, lo que podrían modiftear seria el rendimiento, 
más no el precio del equipo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, atentamente solicitamos el rechazo de la propuesta 
presentada por SOCIEDAD OUBIL T S.A.S., de conformidad con lo establecido en lo 
establecido en los literales ii) y iii) del numeral 2.15 del pliego de condiciones: 

"ii. Cuando se compruebe que se ha allegado información o documentos con la 
propuesta que conte!J9an d@tos no veraces. teallversados. alterados o 
tendientes a inducir a fiT01 a TRANSCABJBE S.A. 

iii. CualtJio en la proouesta haya info!macl6n contradictoria que impida 
IUIIzar una compa@ción obletiya de la propues(it" 

Proponente No 1 1  CONSORCIO SEfiiAUZA 1 1  

• El APU del ítem PS-01 "SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRÍLICA 
BASE SOLVENTE BLANCA PARA DEMARCACION PASO PEA TONAL-CEBRA 
DE 5.0X0.6M, INCLUYE IMPRIMANTE NEGRO, MICROESFERA§ Y 
ANTIDESLIZANTE". no incluveron la microesfera, tal como se indica en la 
descripción del ítem, adicionalmente, la descripción del APU del ítem PS-01 es la 
siguiente: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA BASE 
SOLVENTE BLANCA Y/0 AMARILLA EN CEBRAS DE 5.0X0.6M, LiNEAS DE 
PARE, DEMARCACIÓN DE PASOS DE SEMÁFOROS, DEMARCACIÓN DE 
PARADEROS O LINEAS DE SENDERO. INCLUYE IMPRIMANTE NEGRO, 
ANTIDESLIZANTE." Como se puede observar, tampoco indican que se incluyen las 
microesferas en la desaipción de APU, es decir, que el APU corresponde a un ítem 
distinto al solicitado. 
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• El APU del ítem PS-02 "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA 
BASE SOLVENTE BLANCA PARA DE FLECHAS DIRECCIONALES, INCLUYE 
IMPRIMANTE NEGRO Y MICROESFERAS." no incluyeron la microesfera, tal 
como se indica en la descripción del ítem, adicionalmente, la descripción del APU 
del ítem PS-02 es la siguiente: "SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA 
ACRILICA BASE SOLVENTE BLANCA Y/0 AMARILLA PINTURA DE FLECHAS 
DIRECCIONALES." Como se puede observar, tampoco indican que se incluyen las 
microesferas en la descripción de APU, es decir, que el APU corresponde a un ítem 
distinto al solicitado. 

• El APU del ítem PS-03 "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA 
BASE SOLVENTE BLANCA PARA TRAFICO EN LINEAS CONTINUAS DE 
CARRIL E=0.12M, INCLUYE IMPRIMANTE NEGRO E=0.15M Y 
MICROESFERAS" no incluyeron la microesfera, tal corno se indica en la 
descripción del ítem, adicionalmente, la descripción del APU del item PS-03 
presenta la siguiente descripción "SUMINISTRO E INST ALACION DE PINTURA 
BLANCA O NARANJA PARA TRAFICO EN LINEAS (CONTINUAS O 
DISCONTINUAS) DE CARRIL E=0.12M, INCLUYE IMPRIMANTE NEGRO 
E=0.15M Y MICROESFERAS" como se puede observar, modificaron la descripción 
del item al incluir la puntura naranja, pintura que no se va a utiliZar en ninguno de 
los ítems PS-03, es decir, que el APU corresponde a un ítem distinto al solicitado. 

• El APU del ítem P5-10 "SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA ACR(LICA 
BASE SOLVENTE BLANCA EN LETRERO EN PISO DE SOLO BUS, INCLUYE 
IMPRIMANTE NEGRO Y MICROESFERAS." no incluyeron la mlcroesfera, tal 
como se indica en la descripción del ítem, es decir, que el APU corresponde a un 
ítem distinto al solicitado. 

• El APU del ítem PS-12 "SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA BLANCA DE 
TRAFICO PARA DEMARCACIÓN DE CEDA EL PASO, INCLUYE IMPRIMANTE 
NEGRO Y MICROESFERAS" no incluyeron la microesfera, tal como se indica 
en la descripción del ítem, adicionalmente, la descripción del APU del item PS-12 
presenta la siguiente descripción "SUMINISTRO E INST ALACION DE PINTURA 
BLANCA DE TRAFICO PARA DEMARCACIÓN DE CEDA EL PASO, INCLUYE 
IMPRIMANTE NEGRO, ANTIDESUZANTE." Como se puede observar, tampoco 
indican que se incluyen las microesferas en la descripción de APU. es decir, que el 
APU corresponde a un ítem distinto al solicitado. 

• El APU del ítem P5-13 "SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR 
NARANJA PARA TRAFICO EN DEMARCACION DE ACHURADO (SEPARADOR 
VIRTUAL). SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE 
MICROESFERAS" no incluyeron la microesfera, tal como se indica en la 
descripción del ítem, adicionalmente, El APU del ítem PS-13 tienen establecido 
como unidad de medida el .. m", sin embrago, el item PS-13 ofertado en el anexo 
económico tiene unidad de medida el "m2" es decir, que el APU corresponde a un 
ítem distinto al solicitado. 
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• El "EQUIPO MANUAL PARA DEMARCACIÓN DE VIAS" utilizado en los APUs de 
los ítems PS-05 "SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO TRASPASABLE 
(BLOQUE CANALIZADOR PLASTICO AMARILLO 40x15xar y PS-06 
"SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO NO TRASPASABLE (BLOQUE 
CANALIZADOR PLASTICO AMARILLO 80X20X15)" tiene un precio de $17.000 y 
en los demás ítems en donde se utiliza este equipo, ítems PS-01, PS-02, PS-04, 
PS-10, PS-11, PS-12 Y PS-13 presentan un valor para este equipo de $126.000. 
Se debe ser congruente y no puede ser que un mismo equipo tenga una diferencia 
de precio tan grande entre un ítem y otro, más aun cuando es el mismo equipo y se 
va a utilizar para las mismas labores, lo que podrían modificar seria el rendimiento, 
más no el precio del equipo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, atentamente solicitamos el rechazo de la propuesta 
presentada por CONSORCIO SEAALIZA 11, de conformidad con lo establecido en lo 
establecido en los literales ii) y iii) del numeral 2.15 del pliego de condiciones: 

"ii. Cuando se compruebe que se ha allegado información o documentos con la 
propuesta que contengan datos no veraces, temiversados. alterados o 
tendientes a inducir a error a TRANSCARIBE S.A. 

iii. Cuancto en la propuesta hava información contradictoria aue imDida 
realizar una comparación objetiva de la propuesta" 

Proponente No 12 UNION TEMPORAL SEGURIDAD VIAL TRANSCARIBE 

• El APU del ítem PS-01 "SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACR(LICA 
BASE SOLVENTE BLANCA PARA DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA 
DE 5.0X0.6M, INCLUYE IMPRIMANTE NEGRO, M�RQESFERAS Y 
ANTIDESLIZANTE". no incluyeron la microesfera, tal como se indica en la 
descripción del ítem, adicionalmente, la desaipción del APU del item PS-01 es la 
siguiente: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA ACR(LICA BASE 
SOLVENTE BLANCA Y/0 AMARILLA EN CEBRAS DE 5.0X0.6M, LINEAS DE 
PARE, DEMARCACIÓN DE PASOS DE SEMAFOROS, DEMARCACIÓN DE 
PARADEROS O LINEAS DE SENDERO. INCLUYE IMPRIMANTE NEGRO, 
ANTIDESLIZANTE." Como se puede observar, tampoco indican que se incluyen las 
microesferas en la desaipción de APU, es decir, que el APU corresponde a un ftem 
distinto al solicitado. 

• El APU del ítem PS-02 ·suMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA 
BASE SOLVENTE BLANCA PARA DE FLECHAS DIRECCIONALES, INCLUYE 
IMPRIMANTE NEGRO Y MICROE§FERAS." no incluyeron la microetf!ra, tal 
como se indica en la descripción del rtem, adicionalmente, la descripción del APU 
del ítem PS-02 es la siguiente: "SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA 
ACR(UCA BASE SOLVENTE BLANCA Y/0 AMARILLA PINTURA DE FLECHAS 
DIRECCIONALES." Como se puede observar, tampoco indican que se incluyen las 
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microesferas en la descripción de APU, es decir, que el APU corresponde a un ítem 
distinto al solicitado. 

• El APU del ítem PS-03 "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ACRILICA 
BASE SOLVENTE BLANCA PARA TRAFICO EN LÍNEAS CONTINUAS DE 
CARRIL E=0.1 2M, INCLUYE IMPRIMANTE NEGRO E=0. 1 5M Y 
MICROESFERAS" no incluyeron la microesfera, tal como se indica en la 
descripción del ítem, adicionalmente, la descripción del APU del item PS-03 
presenta la siguiente descripción "SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA 
BLANCA O NARANJA PARA TRAFICO EN LINEAS (CONTINUAS O 
DISCONTINUAS) DE CARRIL E=0. 1 2M, INCLUYE IMPRIMANTE NEGRO 
E=0.1 5M Y MICROESFERAS" como se puede observar, modificaron la descripción 
del item al incluir la puntura naranja, pintura que no se va a utilizar en ninguno de 
los ítems PS-03, es decir, que el APU corresponde a un ítem distinto al solicitado. 

• El APU del ítem PS-1 0 "SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA ACRILICA 
BASE SOLVENTE BLANCA EN LETRERO EN PISO DE SOLO BUS, INCLUYE 
I MPRI MANTE NEGRO Y MICROESFERAS." no incluyeron la microesfera, tal 
como se indica en la descripción del ítem, es decir, que el APU corresponde a un 
ítem distinto al solicitado. 

• El APU del ítem PS-1 2 "SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA BLANCA DE 
TRAFICO PARA DEMARCACIÓN DE CEDA EL PASO, INCLUYE IMPRIMANTE 
NEGRO Y MICROESFERAS" no incluyeron la microesfera, tal como se indica 
en la descripción del ítem, adicionalmente, la descripción del APU del item PS-1 2 
presenta la siguiente descripción "SUMINISTRO E INSTALACION DE PI NTURA 
BLANCA DE TRAFICO PARA DEMARCACIÓN DE CEDA EL PASO, INCLUYE 
IMPRIMANTE NEGRO, ANTIDESLIZANTE."  Como se puede observar, tampoco 
indican que se incluyen las microesferas en la descripción de APU , es decir, que el 
APU corresponde a un ítem distinto al solicitado. 

• El APU del ítem PS-1 3 "SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR 
NARANJA PARA TRAFICO EN DEMARCACION DE ACHURADO (SEPARADOR 
VIRTUAL). SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUI PO. INCLUYE 
MICROESFERAS" no incluyeron la microesfera, tal como se indica en la 
descripción del ítem, adidonalmente, El APU del ítem PS-1 3 tienen establecido 
como unidad de medida el "m", sin embrago, el item PS-1 3 ofertado en el anexo 
económico tiene unidad de medida el "m2" es decir, que el APU corresponde a un 
ítem distinto al solicitado. 

• El "EQUIPO MANUAL PARA DEMARCACIÓN DE VIAS" utilizado en los APUs de 
los ítems PS-05 "SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO TRASPASABLE 
{BLOQUE CANALIZADOR PLASTICO AMARILLO 40x1 5x8)" y PS-06 
"SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO NO TRASPASABLE (BLOQUE 
CANALIZADOR PLASTICO AMARILLO 80X20X1 5)" tiene un precio de $1 7.000 y 
en los demás ítems en donde se utiliza este equipo, ítems PS-01 , PS-02, PS-04, 
PS-1 0, PS-1 1 ,  PS-1 2 Y PS-1 3 presentan un valor para este equipo de $126.000. 
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Se debe ser congruente y no puede ser que un mismo equipo tenga una diferencia 
de precio tan grande entre un ítem y otro, más aun cuando es el mismo equipo y se 
va a utilizar para las mismas labores, lo que podrían modificar seria el rendimiento, 
más no el precio del equipo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, atentamente solicitamos el rechazo de la propuesta 
presentada por UNION TEMPORAL SEGURIDAD VIAL TRANSCARIBE, de 
conformidad con lo establecido en lo establecido en los l iterales ii) y iii) del numeral 
2. 1 5  del pliego de condiciones: 

"ii. Cuando se compruebe que se ha allegado información o documentos con la 
propuesta que contengan datos no veraces, tergiversados. alterados o 
tendientes a inducir a error a TRANSCARIBE S.A. 

iii. Cuando en la propuesta haya información contradictoria que impida 
realizar una comparación objetiva de la propuesta" 

Se debe tener en cuenta que el requisito del pliego de condiciones especificaba la 
presentación de los APUS de su propuesta económica, y que el formato establecido por la 
entidad servía de guía, más no eximia a los proponentes de realizar el análisis que de 
acuerdo a su experiencia, y todos los proponentes que cometieron estos errores, solo se 
l imitaron a copiar y pegar sin real izar el análisis respectivo, teniendo claro que la entidad 
indico que los formatos se "podían" utilizar, pero nunca indico que la información de los 
formatos tenía que ser la misma cometiendo los mismos errores. 

2. Observaciones las descripciones técnicas de los ítems: 

El ítem PS-1 3 tienen la siguiente descripción: "SUMINISTRO Y APLICACION DE 
PINTURA COLOR NARANJA PARA TRAFICO EN DEMARCACION DE ACHURADO 
(SEPARADOR VIRTUAL). SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE 
MICROESFERAS", al respecto, se debe tener en cuenta que el nuevo MANUAL DE 
SEÑALIZACIÓN VIAL 201 5, establece que los Achurados deben ir en color blanco o 
amarillo. 

En este orden de ideas, en el documento de respuesta a las observaciones al prepliego, se 
presentó esta misma observación, a lo cual la entidad se pronunció de la siguiente manera: 

���f!.IC$JA1 Se acepto su observación. se utiHzara pintura de demarcación de color blanco 
o amarHio de acuerdo a los planos de seftallz:aclón y a lo establecido en el Nuevo Manual 
de Sef'laflz:aclón lnvías De Julio De 2015. quedando los items sef'lalados de la sigUiente 
manera: 
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Así las cosas, al publicar el presupuesto definitivo con el pliego de condiciones, se 
establecieron que el ítem PS-1 3 se debía ofertar en pintura blanca o amarilla conforme a la 
normatividad vigente. 

Después mediante adenda No 2 de 4 de diciembre de 201 5, se indicó claramente lo 
siguiente: 

"Se modifica el ANEXO 3. PRESUPUESTO, en el sentido de ajustar el 
presupuesto estimado del proceso. añadiendo el impuesto de quena del 5% 
sobre los costos directos para el cálculo de los gastos de administración. 

La modificación constará en el ANEXO No. 1 de la ADENDA No. 2 del pliego de 
condiciones." 

Como se puede observar, la voluntad de la entidad era la de incluir el impuesto de guerra 
dentro del cálculo de la administración, y no modificar ninguna descripción de ningún ítems 
para mantenerse conforme a los parámetros técnicos establecidos en nuevo MANUAL DE 
SEÑALIZACIÓN VIAL 201 5, sin embargo la entidad cometió un error y publico nuevamente 
el presupuesto oficial incluyendo el impuesto de guerra dentro de la admin istración, 
modificando algunas cantidades de unos ítems, pero también indicando que la descripción 
del ítem PS-1 3 seria : "SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR NARANJA 
PARA TRAFICO EN DEMARCACIÓN DE ACHURADO (SEPARADOR VIRTUAL). 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS", 
contradiciendo nuevamente lo establecido en el manual de sefialización vial vigente. 

Teniendo en cuenta este error de la entidad, la mayoría de proponentes presentaron sus 
propuestas económicas conforme a la descripción establecida en el presupuesto publ icado 
con la adenda No 2, desconociendo que la normatividad técnica vigente contradice lo 
indicado en dicho formato y que la motivación de la adenda 2 no era la de modificar la 
descripción de este ítem, sino incluir el impuesto de guerra dentro de la administración. 

Se debe tener en cuenta que todos los proponentes conocíamos esta respuesta y 
conocemos el manual de sefializacon vial vigente, tal como se manifestaba en el numeral 
1 de la carta de presentación 
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"Que en nuestra calidad de proponente(s) conocemos v aceptamos el contenido 
de todos los documentos del proceso. tuvimos la oportunidad de solicitar 
aclaraciones v modificaciones a los mismos, y recibí de TRANSCARIBE 
respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 

Por tal razón el ofrecimiento de un ítem por fuera de los parámetros técnicos de la ley 
no podria ser considerado como válidos, más aun cuando la entidad indico q ue este 
ítem se debla aplicar conforme al nuevo manual de señalización vial y que la 
motivación de la adenda 2 no era la de modificar la descripción de este ítem, sino 
incluir el impuesto de guerra dentro de la administración. 

Así las cosas, le solicitamos a la entidad que rechace las propuestas de los 
proponentes que presentaron el ítem PS-13  con la descripción técnica q ue no es 
acorde a la normatividad vigente, conforme a lo establecido en los literales ii), iii) y x) 
del numeral 2 .1 5 del pl iego de condiciones: 

"ii. Cuando se compruebe que se ha allegado información o documentos con la 
propuesta que contengan datos no veraces, tergiversados. alterados o 
tendientes a inducir a error a TRANSCARIBE S.A. 

iii. Cuando en la propuesta haya información contradictoria que impida 
realizar una comparación objetiva de la propuesta 

x. Toda otra causal de rechazo contemplada en la Lev y en este pliego de 
condiciones." 

3. Observaciones frente a los requisitos habilitantes de los proponentes: 

3.1. Proponente No 1 CONSORCIO DE SEÑALIZACION VIAL CTG 

a) El CONSORCIO DE SEI'lALIZACIÓN VIAL CTG está conformado de la 
sig uiente manera: 

1 TEVASEKIAL S.A. 3% 

3 
TECNOLOG 
TEVA 

VIALES APLICADAS 
97% 

Como se puede observar, el Ingeniero FERNANDO MEANA BARAHONA es 
el representante legal de las 2 empresas q ue conforman este consorcio y el 
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mismo tiene no tiene ninguna l imitante para comprometer a cada una de 
estas empresas en negociaciones comerciales. 

Sin embrago, el contrato de representación definido por el DECRETO 41 O DE 1 971 
(Marzo 27) Por el cual se expide el Código de Comercio en el artículo 832 ibídem, 
en los siguientes términos: 

"Habrá representación voluntaria cuando una persona faculte a otra para 
celebrar en su nombre uno o varios negocios jurídicos. El acto por medio 
del cual se otorga dicha facultad se llama apoderar y puede ir acompañado de 
otros negocios jurídicos. " 

A su turno el artículo 839 ibídem, establece las siguientes prohibiciones a los 
representantes: 

"ARTICULO 839. PROHIBICIONES DEL REPRESENTANTE. No podrá el 
representante hacer de contraparte del representado o contratar consigo 
mismo, en su propio nombre o como representante de un tercero. salvo 
expresa autorización del representado. 

En ningún caso podrá el representante prevalerse, contra la voluntad del 
representado, del acto concluido con violación de la anterior prohibición y 
quedará obligado a indemnizar los perjuicios que le haya causado. 

Teniendo en cuenta que el contrato de consorcio está regido por los mismos 
principios que gobiernan los contratos de naturaleza comercial, es decir que se rige 
por los postulados de la buena fe, la consensualidad y la autonomía de la voluntad, 
la suscripción del Acuerdo de consorcio implica el perfeccionamiento de un negocio 
jurídico entre los integrantes del proponente plural, esto es entre las mismas partes. 
En tal sentido, la aplicabilidad del citado artículo 839 del Código de Comercio 
resulta incuestionable, por cuanto se realiza el supuesto fáctico a que alude la 
norma referida 

Así mismo, mediante CIRCULAR EXTERNA 1 00-006 del del 25 de marzo de 2008 
expedida por la Superintendencia de Sociedades y dirigida a REPRESENTANTES 
LEGALES, LIQUIDADORES Y MIEMBROS DE JUNTAS DIRECTIVAS DE 
SOCIEDADES COMERCIALES estableció lo siguiente: 

1. QUIÉNES SE CONSIDERAN ADMINISTRADORES 

Según el arlículo 22 de la Ley 222 de 1995, además del representante legal, 
el liquidador y los miembros de las juntas o consejos directivos, son 
administradores el factor y quienes de acuerdo con los estatutos detenten 
funciones administrativas. 

3. DEBERES ESPECÍFICOS DE LOS ADMINISTRADORES 
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3.5 Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada. 

En lo referente a este aspecto debe entenderse como infonnación privilegiada 
aquélla a la cual sólo tienen acceso directo ciertas personas, (como son /os 
administradores) en razón de su profesión u oficio, la cual por su carácter, está 
sujeta a reserva, va que de conocerse podría ser utilizada con el fin de 
obtener provecho o beneficio para sí o para un tercero. 

La información para considerarse privilegiada debe tener la idoneidad suficiente 
para ser utilizada y a su vez debe versar sobre hechos concretos y referidos al 
entamo societario o al ámbito dentro del cual actúa la compañía. 

3.5. 1 Algunos eventos de uso indebido de información privilegiada: 

Se considera que hay uso indebido de la infonnación privilegiada cuando quien 
la posee y está en la obligación de mantenerla en reserva, incurra en cualquiera 
de /as siguientes conductas, independientemente de que su actuación le reporte 
o no beneficios: 

a) Que suministre la infonnación privilegiada a quienes no tienen derecho a 
acceder a ella. 
b) Que use la infonnación privilegiada con el fin de obtener provecho 
propio o de terceros. 
e) Que oculte la información privilegiada maliciosamente en perjuicio de la 
sociedad o en beneficio propio o de terceros, lo cual supone usarla so/o para sí 
y, por abstención, en perjuicio de la sociedad para estimular beneficio propio o 
de terceros. 
d) /gua/mente, habrá uso indebido de la infonnación privilegiada, cuando 
existiendo la obligación de darla a conocer no se haga pública y se /a divulgue 
en un medio cerrado o no se le divulgue de manera alguna. 

3. 7 Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés 
personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la 
sociedad. 

De conformidad con el mandato contenido en el numeral 7 del artículo 23 
de la Lev 222 de 1995. los administradores del ente societario deberán 
abstenerse de participar directamente o por intermedio de terceros. en su 
interés o en el de otras personas. en actividades que impliquen 
competencia con la sociedad. salvo que exista autorización expresa de la 
Junta de Socios o la Asamblea General de Accionistas. 

Entiende este Despacho que son "actos de competencia" aquellos que 
implican una concurrencia entre el ente societario y el administrador. o un 
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tercero en favor del cual éste tenga la vocación de actuar. toda vez que 
cada uno de ellos persigue la obtención de un mismo resultado, tal como 
ocu"e cuando varios pretenden la adquisición de unos productos o 
servicios. el posicionamiento en un mercado al que ellos concu"en. 

Llama de manera especial /a atención, que esta disposición legal /e prohíbe a 
los administradores que participen en actividades que impliquen competencia 
con la sociedad, sin calificar la forma como se desarrolle esa competencia; es 
decir sin precisar si es competencia desleal o competencia ilícita, porque para 
estos efectos lo que trasciende es el hecho de competir y nada más. En 
consecuencia, no puede el administrador argumentar en su favor que los actos 
de competencia no tienen el calificativo de desleales, pues tal condición no fue 
prevista por la ley. 

A fin de determinar si existen o no actos de competencia, será necesario 
establecer cuales son las actividades que constituyen el objeto social de la 
compañía, cuales son las líneas de productos o servicios, cual es el mercado al 
cual se encuentran dirigidos, cual es el ámbito de acción territorial, entre otros. 

3.9 Circunstancias a tenerse en cuenta en los casos de actos de 
competencia y de conflictos de interés 

3.9.1 Incursión en conflicto de interés y competencia por interpuesta 
persona. 

La participación en actos de competencia o de conflicto de intereses por 
parte de los administradores puede ser directa. cuando el administrador 
personalmente realiza los actos de competencia: o. indirecta. cuando el 
administrador a través de un tercero desarrolla la actividad de 
competencia. sin que sea evidente o notoria su presencia. 

Considera este Despacho que los administradores incurren en 
competencia o conflicto de interés por interpuesta persona cuando 
además de los requisitos expuestos previamente, la compañia celebra 
operaciones con alguna de las siguientes personas: 

a) El cónyuge o compañero permanente del administrador, o las personas con 
análoga relación de afectividad. 
b) Los ascendientes, descendientes y hermanos del administrador o del 
cónyuge del mismo. 
e) Los cónyuges de los ascendientes, de los descendientes y de los hermanos 
del administrador o del cónyuge del mismo. 
d) Los socios del ac:tninistrador, en compañías que no tengan la calidad de 
emisores de valores. o en aquellas sociedades en las cuales dada su 
dimensión. el administrador conozca la identidad de sus consocios. 
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3.9.2 Conducta del administrador en caso de actos de competencia o en 
caso de conflicto de interés: 

El administrador deberá estudiar cada situación a efecto de determinar si 
incurre o está desarrollando actos que impliquen competencia con la 
sociedad o conflicto de interés, v en caso afirmativo deberá abstenerse de 
actuar v si está actuando deberá cesar en ello. 

La duda respecto a la configuracKm de los actos de competencia o de conflicto 
de interés, no exime al administrador de la obligación de abstenetSe de 
participar en las actividades respectivas. 

Es preciso advertir que la prohibición para los administradores está 
referida a la participación en los actos que impliquen conflicto de interés o 
competencia con el ente societario. En este orden de ideas. cuando el 
administrador que tenga alguna participación en un acto de competencia o 
se encuentre en una situación de conflicto. sea miembro de un cuerpo 
colegiado - como sería el caso de la Junta Directiva - para legitimar su 
actuación no es suficiente abstenetSe de intervenir en las decisiones, 
pues la restricción, como quedó dicho. tiene por objeto impedir la 
participación en actos de competencia o en actos respecto de los cuales 
exista una situación de conflicto, salvo autorización expresa del máximo 
órgano soci�. mas no su intervención en la decisión. 

En los eventos señalados. el administrador pondrá en conocimiento de la 
Junta de Socios o de la Asamblea General de Accionistas esa 
circunstancia, debiendo igualmente suministrarle toda la información que 
sea relevante para que adopte la decisión que estime pertinente. El 
cumplimiento de tal obligación, comprende la convocatoria del máximo 
órgano social. cuando quiera que el administrador se encuentre legitimado 
para hacerlo. En caso contrario, deberá poner en conocimiento su 
situación a las personas facultadas para ello con el fin de que procedan a 
efectuarla. 

La información relevante debe tener la idoneidad suficiente para que el 
máximo óraano socia/ logre conocer la dimensión real del asunto v pueda. 
así, determinar la viabilidad de la autorización que le interesa al 
administrador o. en caso contrario. obrar de otra manera. 

Por otra parte, mediante OFICIO 220-1 09248 DEL 1 5  DE JULIO DE 2014, le 
realizaron la la Superintendencia de Sociedades la siguiente consulta 
http://www.supersociedades.gov.co/superintendencia/normatividad/conceptos/conc 
eptos-juridicos/Normatividad%20Conceptos%20Juridicos/OFICI0%20220-
1 09248.pdf: 
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"¿Dos o más empresas que tienen el mismo representante Legal, pueden 
conformar un consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura entre 
ellas con el fin de presentar propuesta ante una entidad estatal en el marco de 
un proceso de contratación pública? 

Respuesta: 

Al respecto, sea lo primero poner de presente que de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo y el Decreto 1023 de 2012, por el cual se 
reestructuró este organismo, es función de la Superintendenca de Sociedades, 
absolver las consultas de carácter general y abstractas que se le formulen sobre 
temas de derecho estrictamente societario regulado por la legislación mercantil, 
y no sobre temas contractuales, que involucren un interés particular, como 
podría ser el planteado en su consulta. 

No obstante lo expresado. se sugiere tener en cuenta el cumplimiento de 
disposiciones tales como el artículo 23 de la Ley 222 de 1995, la que en su 
numeral 7. señala como deberes de los administradores. la de abstenerse 
de participar por si o por interpuesta persona en interés personal o de 
terceros, en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en 
actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses. salvo 
autorización expresa de la junta de socios o asamblea general de 
accionistas. A su vez, la Circular 100-006 del 25 d marzo de 2008, esta 
Superintendencia, definió conceptos tales como el de información privilegiada, 
actos de competencia y conflicto de intereses, la misma se encuentra publicada 
en la página web de la Superintendencia de sociedades en la siguiente 
dirección: www. supersociedades.gov. co. 

Ahora bien, en tratándose de sociedades sujetas a su vigilancia, esta 
Superintendencia puede entrar a pronunciarse en relación con la existencia de 
conflictos de interés, actos de competencia y utilización indebida de la 
información privilegiada, previa formulación de queja por quien se encuentre 
legitimado para hacerlo. 

Conforme a las normas transcritas, la representación que una persona confiere a 
otra, está delimitada por las facultades que con tal fin le otorgue el poderdante a 
través del respectivo poder, el cual a su turno se constituye en el marco de acción 
del representante. 

En armonía con lo anterior, el legislador establece expresas prohibiciones al 
representante, las cuales por su naturaleza jurídica son de orden público y por lo 
tanto de obligatorio cumplimiento, entre las cuales está, la de contratar consigo 
mismo, en su propio nombre o como representante de un tercero. 

Así las cosas, y teniendo en cuenta que el consorcio es un contrato de colaboración 
económica, el Ingeniero FERNANDO MEANA BARAHONA necesitaba autorización 
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expresa de la junta de socios o el máximo órgano regulador de cada una de estas 
empresas, para poder consorciarce con las otras dos empresas representadas por 
él, y al revisar la propuesta presentada por el CONSORCIO DE SEÑALIZACION 
VIAL CTG, no se portaron d ichas autorizaciones, por lo cual no está legalmente 
facultado para consorciarce con las empresas representadas, razón por la cual 
solicitamos el rechazo de esta propuesta. 

b) EL señor Adolfo Izquierdo Romero revisor fiscal de de las dos empresas 
integrantes del CONSORCIO DE SEÑALIZACION VIAL CTG aporta el certificado 
antecedentes disciplinarios expedido por la junta central de contadores vencido y la 
entidad nunca le requirió aportar este documento vigente. 

3.2. Proponente No 2 CONSORCIO KARIBE 

a) El formulario No 5 de los dos integrantes del CONSORCIO KARIBE solo están 
suscritos por el representante legal de cada integrante, sin embrago estos debían 
ser firmados adicionalmente por el contador o revisor fiscal. 

b) Ninguno de los dos integrantes del CONSORCIO KARIBE aportan la 
documentación del revisor fiscal y/o contador (cedula, matricula, certificado de 
antecedentes) 

e) El pliego de condiciones estableció los siguientes requisitos para la acreditación de 
la experiencia del proponente: 

"En caso de que la infonnación contenida en el RUP no permita 
acreditar la totalidad de las exigencias establecidas, el proponente 
deberá aportar certificaciones que contengan como minimo la 
siguiente infonnación: 

Nombre del contratante 
Nombre del Contratista 
Objeto del contrato 
Fecha de inicio y fecha de terminación (día, mes y año) 
Valor del contrato 
El certificado debe incluir claramente las actividades que acrediten la 
experiencia técnica mínima requerida. 
Certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el funcionario 
competente. 
Firma de quien expCJe la certificación. 

Para efectos de verificación de este aspecto. TRANSCARIBE S.A. no 
tendrá en cuenta certificaciones de contratos que no se relacionen con 
el objeto de la presente solicitud de oferta, ni las relaciones de contratos 
o copias de los mismos por si solos, copia de la factura, actas de liquidadón 
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o aquellas certificaciones cuyo cumplimiento esté por debajo de bueno o su 
equivalente. 

En caso de certificaciones expedidas por entidades de derecho 
privado. el proponente deberá adjuntar además de la certificación, 
copia del contrato respectivo u órdenes de compra y/o copia de la 
facturación." 

Teniendo en cuenta lo anterior, presentamos las siguientes observaciones con 
respecto a la experiencia del proponente de la siguiente manera: 

• Contrato de orden No 1 (Consorcio KH): aporta acta de terminación sin 
indicar las actividades desarrolladas en el contrato, adicionalmente, es un 
contrato celebrado con un privado, por tal razón debla aportar copia del 
contrato u orden de compra y facturación, documentación que no aporto ni 
se le requirió. 

• Contrato de orden No 2 (Consorcio Konidol): es un contrato celebrado con 
un privado, por tal razón debía aportar copia del contrato u orden de compra 
y facturación, documentación que no aporto ni se le requirió. 

• Contrato de orden No 3 (Trasmilenio): indican que lo celebraron con 
Transmilenio, sin embrago es un contrato celebrado con un privado (UT 
CONSERVACIONES 201 4) ,  por tal razón debía aportar copia del contrato u 
orden de compra y facturación, documentación que no aporto ni se le 
requirió, adicionalmente, el objeto de este contrato "EJECUTAR OBRAS Y 
ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL 
NO TRONCAL EN EL GRUPO 1 ,  FASE 1 - 201 3 A PRECIOS UNITARIOS", 
no se relaciona con el objeto de la presente solicitud de oferta, por tal razón 
no puede ser tenido en cuenta. 

• Contrato de orden No 4 (gobernación del Tolima): El objeto de este contrato 
"CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA SAN 
LUIS GUAMO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", no se relaciona con 
el objeto de la presente solicitud de oferta, por tal razón no puede ser tenido 
en cuenta. 

3.3. Proponente No 5 SEÑALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 

a) El certificado antecedentes disciplinarios expedido por la junta central de 
contadores esta vencido para el revisor fiscal y el contador y la entidad nunca le 
requirió aportar este documento vigente. 

b) El pliego de condiciones estableció los siguientes requisitos para la acreditación de 
la experiencia del proponente: 
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"En caso de que la infonnación contenida en el RUP no permita 
acreditar la totalidad de las exigencias establecidas. el proponente 
deberá aportar certificaciones que contengan como mínimo la 
siguiente infonnación: 

Nombre del contratante 
Nombre del Contratista 
Objeto del contrato 
Fecha de inicio y fecha de terminación (día, mes y año) 
Valor del contrato 
El certificado debe incluir claramente las actividades que acrediten la 
experiencia técnica mínima requerida. 
Certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el funcionario 
competente. 
Firma de quien expi:Je la certificación. 

Para efectos de verificación de este aspecto. TRANSCARIBE S.A. no 
tendrá en cuenta certificaciones de contratos que no se relacionen con 
el objeto de la presente solicitud de oferta. ni las relaciones de contratos 
o copias de los mismos por si solos, copia de la factura, actas de /iquidadón 
o aquellas certificaciones cuyo cumplimiento esté por debajo de bueno o su 
equivalente. 

En caso de certificaciones expedidas por entidades de derecho 
privado. el proponente deberá adjuntar además de la certificación. 
copia del contrato respectivo u órdenes de compra vto copia de la 
facturación." 

Teniendo en cuenta lo anterior, presentamos las siguientes observaciones con 
respecto a la experiencia del proponente de la siguiente manera: 

• Contrato de orden No 2 ( lnvias Córdova) : Solicitamos se descuente del valor 
total del contrato el valor correspondiente a los estudios y diseños, actividad no 
validad para la acreditación de la experiencia. 

• Contrato de orden No 3 (lnvias Casanare): Solicitamos se descuente del valor 
total del contrato el valor correspondiente a los estudios y diseños, actividad no 
validad para la acreditación de la experiencia. 

• Contrato de orden No 4 (concesión Bogota - Girardot): es un contrato 
celebrado con un privado, por tal razón debía aportar copia del contrato u 
orden de compra y facturación, documentación que no aporto ni se le requirió. 
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3.4. Proponente No 6 UNIÓN TEMPORAL DMSA - SYS 

a) El certificado de capacidad técnica aportado a folio 90 de la propuesta corresponde 
a la capacidad técnica de la UNIÓN TEMPORAL DMSA - SYS, sin embrago, 
dentro de las directivas establecidas por colombia compra eficiente, se estableció 
que los proponentes plurales deben presentar la documentación para el cálculo de 
su capacidad residual (saldo de contratos, experiencia en la actividad 72, 
capacidad técnica, etc) por separado, para calcular cada una de las capacidades 
de los integrantes y al final se suman, por tal razón, la entidad le debió requerir a 
cada uno de los integrantes del proponentes UNIÓN TEMPORAL DMSA - SYS 
aportar su capacidad técnica por separado. 

3.5. Proponente No 8 CONSORCIO MARCAS VIALES CARTAGENA 

a) El certificado antecedentes disciplinarios expedido por la junta central de 
contadores esta vencido para el revisor fiscal y el contador y la entidad nunca le 
requirió aportar este documento vigente. 

3.6. Proponente No 9 CONSORCIO VIACOL CARTAGENA 

a) En el cuadro de contratos en ejecución, no indicaron la fecha de inicio de los 
contratos, información necesaria para el cálculo de la capacidad residual de 
contratación con el aplicativo establecido por colombia compra eficiente. 

3.7. Proponente No 1 0  SOCIEDAD DUBILT S.A.S. 

a) El pliego de condiciones estableció los siguientes requisitos para la acreditación de 
la experiencia del proponente: 

"En caso de que la infonnación contenida en el RUP no permita 
acreditar la totalidad de las exigencias establecidas. el proponente 
deberá aportar certificaciones que contengan como mínimo la 
siguiente infonnación: 

Nombre del contratante 
Nombre del Contratista 
Objeto del contrato 
Fecha de inicio y fecha de terminación (día, mes y año) 
Valor del contrato 
El certificado debe incluir claramente las actividades que acrediten la 
experiencia técnica mínima requerida. 
Certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el funcionario 
competente. 
Firma de quien expi:Je la certificación. 
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Para efectos de verificación de este aspecto. TRANSCARIBE S.A. no 
tendrá en cuenta certificaciones de contratos que no se relacionen con 
el objeto de la presente solicitud de oferta. ni las relaciones de contratos 
o copias de los mismos por si solos, copia de la factura, actas de liquidadón 
o aquellas certificaciones cuyo cumplimiento esté por debajo de bueno o su 
equivalente. 

En caso de certificaciones expedidas por entidades de derecho 
privado, el proponente deberá adjuntar además de la certificación, 
copia del contrato respectivo u órdenes de compra v/o copia de la 
facturación." 

Teniendo en cuenta lo anterior, presentamos las siguientes observaciones con 
respecto a la experiencia del proponente de la siguiente manera: 

• Contrato de orden No 1 (Meta Petroleum): es un contrato celebrado con un 
privado, por tal razón debía aportar copia del contrato u orden de compra y 
facturación, documentación que no aporto ni se le requirió. 

• Contrato de orden No 2 (Meta Petroleum): es un contrato celebrado con un 
privado, por tal razón debía aportar copia del contrato u orden de compra y 
facturación, documentación que no aporto ni se le requirió. 

3.8. Proponente No 1 1  CONSORCIO SEÑALIZA 1 1  

a) GEINPRO, integrante del CONSORCIO SEÑALIZA 1 1 ,  manifiesta a folio 1 2 1  de la 
propuesta que no tienen ningún profesional de la ingeniería, arquitectura o geología 
vinculado a la empresa. 

Al respecto, la ley 842 de 201 3  en su artículo 1 7  establece: 

ARTÍCULO 17. RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y DE 
SUS REPRESENTANTES. La sociedad. firma. empresa u organización 
profesional. cuyas actividades comprendan. en fonna exclusiva o parcial, 
alguna o algunas de aquellas que correspondan al ejercicio de la 
ingeniería. de sus profesiones afines o de sus profesiones auxliares, está 
obligada a incluir EN SU NÓMINA PERMANENTE. como mínimo, a un 
profesional matriculado en la carrera correspondiente al objeto social de 
la respectiva persona jurídica. 

PARÁGRAFO. Al representante legal de la persona jurídica que omita el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente articulo se le aplicarán las 
sanciones previstas para el ejercicio ilegal de profesión y oficio 
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reglamentado. mediante la aplicación del procedimiento establecido para 
las contravenciones especiales de policía o aquel que lo sustituva. 

Al revisar el objeto social de GEINPRO, encontramos lo siguiente: 

CD 3t.'l'O SCC!A.::.. : t·:r. o:-dn:-�o 'P R :W::HAL ::; ;,:: LA SCC H.:JJiU '1'.L I::tE ¡;oo� Gft<17-o 
S OC IA:. lü�l\ '• T 7. 1\� C: S71.1 C I O,� , ASES:CIU AS ,  1 :J'l' r:H >J r:\l'I'ClH J'¡fj TECNI C.t;.S , C:IVI! .. E:S , 
1 "D"' r. T" I " *  t' �· '"''·'"'"'" I Í LE� v t'r�· " '·'C I ERa " t� • ¡ · v _,,., 1 • •·· ·y.· r·u�·- --•.r v "' � ..., >..,; 1'\. 11,......, .,....,.� ,  ,.t,j'¡.";c..r\\.. •¡\ - * � l. ... .i...\ rt.;....._ _. . , ;.,"} 1  '*'  � <i ,<.<h a, l!. t...< L v  v 1 Vh .... 

:"1:'\X'?i�t\DlE�:O :..: r; 'I'CI:C 'l' T  ?C DE COY:STRt'CC I O:::;E S  ::�� :..t,s RAl'<AS DE LA 
:N;;:','i:: !\ l :S::Ui\, J\S': >HSt-10 ? , DRil\ Dtf�A!U\.0111\:.t LA D:l?OR';,;o o:-;: ,  f:Xl'OR':.'ACION DE ' 

Como se puede observar, dentro de las actividades a desarrollar por GEINPRO 
contempla actividades propias de la ingeniería, por tal razón esta empresa está 
obligada legalmente a tener dentro de su nómina permanente a un ingeniero, 
situadón que no acredito. 

Así las cosas, le solicitamos a la entidad rechazar la propuesta presentada por 
CONSORCIO SEÑALIZA 1 1 ,  toda vez que GEINPRO, integrante del consorcio no 
cuenta dentro de un NOMINA PERMANENlE con NINGÚN profesional de la 
ingeniería, requisito de ley y adicionalmente esta empresa vendría ejerciendo 
ilegalmente la ingeniería. 

b} El pliego de condidones estableció los siguientes requisitos para la acreditación de 
la experiencia del proponente: 

"En caso de que la infonnación contenida en el RUP no oermita 
acreditar la totalidad de las exigencias establecidas, el prooonente 
deberá aportar certificaciones que contengan como mínimo la 
siguiente infonnación: 

Nombre del contratante 
Nombre del Contratista 
Objeto del contrato 
Fecha de inicio y fecha de terminación (día, mes y año) 
Valor del contrato 
El certificado debe incluir claramente las actividades que acrediten la 
experiencia técnica mínima requerida. 
Certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el funcionario 
competente. 
Firma de quien expéle la certificación. 

Para efectos de verificación de este aspecto. TRANSCARIBE S.A. no 
tendrá en cuenta certificaciones de contratos que no se relacionen con 
el obieto de la presente solicitud de oferta, ni las relaciones de contratos 
o copias de los mismos por si solos, copia de la factura, actas de liquidadón 
o aquellas certificaciones cuyo cumplimiento esté por debajo de bueno o su 
equivalente. 

Calle 1630 No 5A-25 
BOGOTÁ D.C 

6792120 
licitacionesycontratos@mvsvlal.com . 



En caso de certificaciones expedidas por entidades de derecho 
privado. el proponente deberá adjuntar además de la certificación. 
copia del contrato respectivo u órdenes de compra vio copia de la 
facturación." 

Teniendo en cuenta lo anterior, presentamos las siguientes observaciones con 
respecto a la experiencia del proponente de la siguiente manera: 

• Contrato de orden No 1 (fuerza aérea): el objeto de este, no se relaciona 
con el objeto de la presente solicitud de oferta, por tal razón no puede ser 
tenido en cuenta. 

• Contrato de orden No 2 (Fonade): el objeto de este, no se relaciona con el 
objeto de la presente solicitud de oferta, por tal razón no puede ser tenido 
en cuenta, o solo validar las actividades de señalización vial, equivalente 
$1 27.874.630 más AlU a y no el valor total del contrato. 

• Contrato de orden No 3 (fuerza aérea): el objeto de este, no se relaciona 
con el objeto de la presente solicitud de oferta, por tal razón no puede ser 
tenido en cuenta. 

• Contrato de orden No 4 (aeronautica): el objeto de este, no se relaciona con 
el objeto de la presente solicitud de oferta, por tal razón no puede ser tenido 
en cuenta. 

3.9. Proponente No 12 UNION TEMPORAL SEGURIDAD VIAL TRANSCARIBE 

a) La certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales de SMART 
MOBILITY & SECURITY S.A.S, se encuentra suscrita por el representante legal del 
mismo, sin embargo esta debía ser suscrita por el revisor fiscal de el los, la Dr Aida 
Yanira Babativa. 

b} El pliego de condiciones estableció los siguientes requisitos para la acreditación de 
la experiencia del proponente: 

"En caso de que la información contenida en el RUP no permita 
acreditar la totalidad de las exigencias establecidas. el proponente 
deberá aportar certificaciones que contengan como mínimo la 
siguiente información: 

Nombre del contratante 
Nombre del Contratista 
Objeto del contrato 
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Fecha de inicio y fecha de terminación (día, mes y año) 
Valor del contrato 
El certificado debe incluir claramente las actividades que acrediten la 
experiencia técnica mínima requerida. 
Certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el funcionario 
competente. 
Firma de quien exptJe la certificación. 

Para efectos de verificación de este aspecto. TRANSCARIBE S.A. no 
tendrá en cuenta certificaciones de contratos que no se relacionen con 
el objeto de la presente solicitud de oferta. ni las relaciones de contratos 
o copias de los mismos por si solos, copia de la factura, actas de Jiquidadón 
o aquellas certificaciones cuyo cumplimiento esté por debajo de bueno o su 
equivalente. 

En caso de certificaciones expedidas por entidades de derecho 
privado. el proponente deberá adjuntar además de la certificación. 
copia del contrato respectivo u órdenes de compra vto copia de la 
facturación. 

Nota: Los salarios mínimos de cada certificación se liquidarán con 
base en el salario mínimo legal mensual vigente de fecha de 
suscripción del contrato correspondiente. " 

Teniendo en cuenta lo anterior, presentamos las siguientes observaciones con 
respecto a la experiencia del proponente de la siguiente manera: 

• Contrato de orden No 3 (Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca): 
el objeto de este, no se relaciona con el objeto de la presente solicitud de oferta, 
por tal razón no puede ser tenido en cuenta, o solo validar las actividades de 
señalización vial ,  y no el valor total del contrato. 

• Contrato de orden No 4 (Reficar): es un contrato celebrado con un privado, por 
tal razón debía aportar copia del contrato u orden de compra y facturación, 
documentación que no aporto ni se le requirió, adicionalmente, la conversión de 
los dólares, de acuerdo al pliego de condiciones, se debe hacer con la 
conversión del dólar a la fecha de suscripción del contrato 1 8  de octubre de 
201 3  por un valor de 1 .879,48 

Cordialmente, 

Original firmada por 
JANETH FARFAN DUQUE 
C.C. 35.517.871 DE FACATATIVA 
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO MYSV - ASEIC 
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