INFORME FINAL INTEGRAL DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
RECIBIDAS

“CONCURSO DE MERITOS CON PRECALIFICACIÓN N° 07 DE 2016 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A LOS
DISEÑOS A REALIZAR DENTRO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA
LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA DEL TRAMO 1 DE LA PRIMERA LÍNEA DEL
METRO DE BOGOTÁ”

BOGOTÁ, D. C.

Febrero de 2017
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INFORME FINAL INTEGRAL DE EVALUACIÓN

OBJETO: El objeto de la presente invitación es realizar la “INTERVENTORIA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A LOS DISEÑOS A REALIZAR DENTRO DEL
CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA DEL TRAMO 1 DE LA
PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE BOGOTÁ”
FECHA: Febrero 01 de 2017
LUGAR: FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL - FDN

De acuerdo a los Términos de Referencia del concurso de méritos con precalificación No.
07 de 2016, la FDN realizó la evaluación de los profesionales calificables presentados por
cada uno de los proponentes que entregaron, en los tiempos establecidos, la
correspondiente oferta. De igual manera, la FDN ha realizado una nueva revisión de los
aspectos legales que acompañan las propuestas entregadas.
A continuación se presentan los resultados resumidos de la verificación de:
1. Aspectos legales (complementación a lo ya evaluado en el proceso de la manifestación
de interés N° 02 de 2016).
2. Hojas de vida de los profesionales calificables presentados y la información consignada
en los formularios 2A y 2B.
El detalle de las evaluaciones de los profesionales de cada proponente se encuentran
anexos a este informe, así:


Anexo 1: CONSORCIO INTERVENTORÍA DISEÑOS PLMB (ARDANUY - CAL &
MAYOR)



Anexo 2: CONSORCIO INTERVENTORÍA PLMB (AYESA WSP HMV)



Anexo 3: CONSORCIO EGISMEX - TRANSCONSULT



Anexo 4: CONSORCIO IDOM - DOHWA



Anexo 5: CONSORCIO INGEROP - ARTELIA - INGÉROP



Anexo 6: CONSORCIO METRO SENER – INTEGRAL



Anexo 7: CONSORCIO TGB METRO TRAMO 1 (T.Y. LIN - GPO - BATEMAN
INGENIERÍA)



Anexo 8: CONSORCIO SUPERVISOR DE DISEÑO METRO DE BOGOTA (TÜV
RHEINLAND - VQ INGENEIRIA - ID)



Anexo 9: UT SETEC - SIGMA GP

La evaluación de los dos aspectos antes indicados se realizó considerando las ofertas
entregadas el 22 de diciembre de 2016, así como las respuestas a las subsanaciones, las
observaciones a las evaluaciones y las contraobservaciones que se entregaron en los días
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posteriores, incluyendo aquellas cuyo plazo se definieron en la audiencia iniciada el 25 de
enero de 2017 y finalizada el 31 de enero de 2017.
De acuerdo al numeral 3.6 de los Términos de Referencia – Información Subsanable-, “será
subsanable todo soporte para acreditar las condiciones a evaluar, hasta la fecha de
vencimiento del traslado del informe de evaluación o de sus réplicas si las hubiere, siempre
que se trate de requisitos que el interesado cumplía al momento de cierre de la presente
invitación”.
En atención a dicho numeral, y en consideración a que la Unión Temporal SETEC – SIGMA,
en comunicación enviada el día 21 de enero de 2017 a la FDN, realizaron dos
observaciones puntuales al informe de evaluación, específicamente a la evaluación del
Director de Interventoría propuesto por dicha Unión Temporal, la FDN ha revisado
nuevamente la evaluación del profesional en mención, así como la información allegada.
En tal sentido, se ha encontrado que efectivamente hubo un error por parte de la FDN en
la evaluación de uno de los proyectos presentados (Metro de Caracas), y en el caso del
Metro de Panamá, la información adicional enviada ha permitido constatar que dicho
proyecto cumple con los requisitos de los términos de referencia.
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1. Aspectos legales
Parte 1/2
Proponente
Integrantes

CONSORCIO IDOM DOHWA
IDOM INGENIERÍA Y
CONSULTORÍA S.A.U.
SUCURSAL COLOMBIA:
900.483.711-5

CONSORCIO METRO SENER INTEGRAL
SENER Ingeniería y Sistemas
Colombia S.A.S., NIT 900.641.7650

CONSORCIO
INTERVENTORIA PLMB
AYESA Ingeniería y
Arquitectura S.A.U.
Sucursal Colombia, NIT
900.494.141-4

DOHWA ENGINEERING CO, INTEGRAL S.A., NIT 890.903.055-1 Parsons Brickerhoff
LTD SUCURSAL COLOMBIA:
Colombia S.A.S., NIT
900.563.778-1
860.001.074-1

CONSORCIO
INTERVENTORÍA
DISEÑOS PLMB
Ardanuy Ingeniería S.A.
Sucursal Colombia:
900.517.810-4
Cal y Mayor y Asociados
S.C.: 830.023.696-6

HMV Ingenieros Ltda, NIT
860.000.656-1

CONSORCIO TGB
METRO TRAMO 1
T Y. LIN COLOMBIA
S.A.S., NIT 900.747.879-8

GPO COLOMBIA S.A.S.,
NIT 900.626.443-1
BATEMAN INGENIERÍA
S.A., NIT 800.061.409-1

Carta de
presentación de
la propuesta
Abono de la
propuesta

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

No requiere

No requiere

No cumple. Se debe
solicitar el certificado de
vigencia y antecedentes
disciplinarios como
ingeniero del Sr. Oscar
Jiménez Cely, expedido en
los últimos 90 días.

Cumple

Capacidad de los
representantes
legales

Cumple

Cumple

Cumple

No cumple. Se debe
acreditar la condición de
ingeniero del Sr. Geovanni
Infante Malagón, mediante
presentación de copia de
tarjeta profesional y
certificado del COPNIA. En
su defecto presentar carta
de presentación de la
propuesta abonada por
ingeniero, junto con los
documentos que
demuestren tal calidad.
Cumple

Cumple
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Proponente
Garantía de
seriedad

Solicitud de
subsanaciones

CONSORCIO IDOM DOHWA

CONSORCIO METRO SENER INTEGRAL

No cumple: Póliza de seguro
de Cumplimiento Nº 63-45101015498 - Anexo 1
expedida por Seguros del
Estado S.A.. Tomador:
Consorcio IDOM DOHWA.
Vigente desde el 14 de
diciembre de 2016 hasta el 15
de mayo de 2017. Valor
asegurado $356.390.485,20.
Firmada por el representante
del Tomador. Anexa
clausulado con las
Condiciones Generales de la
Póliza. Anexa constancia de
pago de la prima y certificado
de paz y salvo.

Cumple: Póliza de seguro de
Cumplimiento Nº GU132384
certificado Nº GU215197 expedida
por CONFIANZA. Tomador:
Consorcio METRO. Vigente desde
el 20 de diciembre de 2016 hasta el
20 de mayo de 2017. Valor
asegurado $413.412.963. Firmada
por el representante del Tomador.
Anexa clausulado con las
Condiciones Generales de la
Póliza. Anexa constancia de pago
de la prima.

• Garantía de seriedad de la
oferta:
o Se solicita hacer entrega
del original de la póliza inicial
emitida para el proceso,
debidamente suscrito por el
representante del tomador.
En proponente sólo adjunto el
Anexo 1 de modificación.
o Se solicita modificar el valor
asegurado de la garantía, el
cual debe corresponder cómo
mínimo al 10% del valor del
presupuesto, incluido el IVA
vigente.

Ninguna

CONSORCIO
INTERVENTORÍA
DISEÑOS PLMB
No cumple: Póliza de
Cumple: Póliza de seguro
seguro de Cumplimiento Nº de Cumplimiento Nº 15-452743244 expedida por
101077014 expedida por
Liberty Seguros S.A..
Seguros del Estado S.A..
Tomador: Consorcio
Tomador: Consorcio
Interventoría PLMB. Vigente Interventoría Diseño PLMB.
desde el 20 de diciembre de Vigente desde el 14 de
2016 hasta el 31 de mayo
diciembre de 2016 hasta el
de 2017. Valor asegurado
24 de abril de 2017. Valor
$413.412.962,80. Firmada
asegurado
por el representante del
$413.412.962,80. Firmada
Tomador. Anexa clausulado por el representante del
con las Condiciones
Tomador. Anexa clausulado
Generales de la Póliza.
con las Condiciones
Anexa constancia de pago
Generales de la Póliza.
de la prima. Solo presenta
Anexa constancia de pago
la primera página de la
de la prima.
póliza.
CONSORCIO
INTERVENTORIA PLMB

• Abono de la propuesta:
o Se solicita remitir el
certificado de vigencia y
antecedentes disciplinarios
como ingeniero del Sr.
Oscar Jiménez Cely,
expedido en los últimos 90
días.
• Garantía de Seriedad:
o Se solicita remitir las
demás páginas de la póliza
de seguro, en las que se
evidencien las demás
condiciones de dicha póliza
y que incluya las firmas de
los representantes del
tomador y del asegurador.
En la propuesta solo se
incluyó la primera página.

• Abono de la carta de
presentación de la
propuesta:
o Se solicita entregar los
documentos que permitan
acreditar la condición de
ingeniero del Sr. Geovanni
Infante Malagón: copia de
tarjeta profesional y
certificado del COPNIA.
o En su defecto presentar la
carta de presentación de la
propuesta abonada por
ingeniero autorizado para
ejercer la profesión en
Colombia, junto con los
documentos que
demuestren tal calidad
(copia de tarjeta profesional
y certificado del COPNIA).

CONSORCIO TGB
METRO TRAMO 1
No cumple: Póliza de
seguro de Cumplimiento Nº
2746723 expedida por
Liberty Seguros S.A..
Tomador: Consorcio TGB
Metro Tramo 1. Vigente
desde el 22 de diciembre
de 2016 hasta el 1 de mayo
de 2017. Valor asegurado
$413.412.962,80. Firmada
por el representante del
Tomador. Anexa
clausulado con las
Condiciones Generales de
la Póliza. No anexa
constancia de pago de la
prima.

• Garantía de seriedad de
la oferta:
o Se solicita remitir la
constancia de pago de la
prima de la póliza de
seguro.
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Proponente

CONSORCIO IDOM DOHWA

CONSORCIO METRO SENER INTEGRAL

CONSORCIO
INTERVENTORIA PLMB

Subsanaciones

Cumple. Se modificó el valor
de la póliza de acuerdo con lo
establecido en los Términos
de Referencia.

No aplica

Cumple. Presenta el
certificado de vigencia y
antecedentes disciplinarios
como ingeniero del Sr.
Oscar Jiménez Cely.
Presenta el documento
completo de la póliza de
seriedad, con las firmas de
los representantes del
tomador y del asegurador.

Observaciones y
Contraobservaciones

Ninguna

Ninguna

Ninguna

CONSORCIO
INTERVENTORÍA
DISEÑOS PLMB
Cumple. Presentan abono
de la propuesta por la Ing.
Eliana Andrea Velasco
Hernández, de quien se
presenta el certificado
vigente del COPNIA y copia
de la tarjeta profesional
como ingeniero civil.

Ninguna

CONSORCIO TGB
METRO TRAMO 1
Cumple. Presentan copia
del recibo de pago de la
prima de la póliza.

Ninguna

Parte 2/2
Proponente

Integrantes

CONSORCIO SUPERVISOR
DISEÑO METRO DE BOGOTA

UT SETEC - SIGMA GP

CONSORCIO EGISMEX TRANSCONSULT

CONSORCIO INGEROP - ARTELIA

TÜV Rheinland Colombia S.A.S.,
NIT 900.427.702-7

SETEC ITS: Sociedad francesa

EGISMEX S. DE R.L. DE C.V.:
sociedad mexicana.

PROMON ENGENHARIA LTDA: Sociedad brasilera

SIGMA GESTIÓN DE
PROYECTOS S.A.S:
900.204.158-6

TRANSCONSULT Sucursal
Colombia: NIT 900.636.311-0

V.Q. Ingeniería S.A.S., NIT
830.058.737-0

I&D Proyectos S.A.S., NIT
830.121.516-9
Carta de
presentación de la
propuesta

Cumple

ARTELIA Ville & Transport: sociedad francesa.

INGEROP T3 SL: sociedad española.

Cumple

Cumple

Cumple
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Proponente

CONSORCIO SUPERVISOR
DISEÑO METRO DE BOGOTA

Abono de la
propuesta

No cumple. Se debe acreditar la
No cumple. Se debe acreditar la
condición de ingeniero del Sr.
condición de ingeniero del Sr.
Henry Tapiero Jiménez,
Christophe Janannin, mediante
mediante presentación de copia
presentación de copia de tarjeta
de tarjeta profesional y
profesional y certificado del
certificado del COPNIA. En su
COPNIA. En su defecto presentar
defecto presentar carta de
carta de presentación de la
presentación de la propuesta
propuesta abonada por ingeniero,
abonada por ingeniero, junto con
junto con los documentos que
los documentos que demuestren
demuestren tal calidad.
tal calidad.

UT SETEC - SIGMA GP

CONSORCIO EGISMEX TRANSCONSULT

CONSORCIO INGEROP - ARTELIA

Cumple

No cumple. Se debe acreditar la condición de
ingeniero del Sr. Helio Mazzilli Xavier de Mendonca,
mediante presentación de copia de tarjeta profesional
y certificado del COPNIA. En su defecto presentar
carta de presentación de la propuesta abonada por
ingeniero, junto con los documentos que demuestren
tal calidad.

Capacidad de los
representantes
legales

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Garantía de
seriedad

Cumple: Póliza de seguro de
Cumplimiento Nº 2744199
expedida por Liberty Seguros
S.A.. Tomador: Consorcio
Supervisor Diseño Metro de
Bogotá. Vigente desde el 20 de
diciembre de 2016 hasta el 5 de
mayo de 2017. Valor asegurado
$413.412.963. Firmada por el
representante del Tomador.
Anexa clausulado con las
Condiciones Generales de la
Póliza. Anexa constancia de
pago de la prima.

Cumple: Póliza de seguro de
Cumplimiento Nº 400004064
expedida por Nacional de
Seguros. Tomador: UT SETEC SIGMA GP. Vigente desde el 22
de diciembre de 2016 hasta el 10
de mayo de 2017. Valor
asegurado $413.412.962,80.
Firmada por el representante del
Tomador. Anexa clausulado con
las Condiciones Generales de la
Póliza. Anexa certificación de no
expiración de la póliza por falta
de pago de la prima.

Cumple: Póliza de seguro de
Cumplimiento Nº 37016
expedida por JMalucelli
Travelers. Tomador: Consorcio
Egismex S de RL de CV Transconsult Sucursal
Colombia. Vigente desde el 22
de diciembre de 2016 hasta el 5
de mayo de 2017. Valor
asegurado $413.412.963.
Firmada por el representante
del Tomador. Anexa clausulado
con las Condiciones Generales
de la Póliza. Anexa constancia
de pago de la prima.

No cumple. La garantía bancaria presentada tiene
como objeto el contrato de la estructuración técnica y
no la interventoría. La fecha de vencimiento debe ser
modificada para que cubra un período de mínimo 4
meses contados a partir de la fecha límite para la
presentación de las propuestas. La garantía debe
incluir como amparos la pórroga de la garantía en
caso de que se prorrogue el período de evaluación y
suscripción del contrato y el otorgamiento de la
garantía de cumplimiento del contrato en caso de
resultar adjudicatario. Se requieren los documentos
que permitan acreditar la condición de representante
legal de la persona que suscribe la garantía en
nombre de Banco Corpbanca.
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Solicitud de
subsanaciones

• Abono de la carta de
• Abono de la carta de
presentación de la propuesta:
presentación de la propuesta:
o Se solicita entregar los
o Se solicita entregar los
documentos que permitan
documentos que permitan
acreditar la condición de
acreditar la condición de
ingeniero del Sr. Henry Tapiero
ingeniero del Sr. Christophe
Jiménez: copia de tarjeta
Jehannin: copia de tarjeta
profesional y certificado del
profesional y certificado del
COPNIA.
COPNIA.
o En su defecto presentar la
o En su defecto presentar la carta
carta de presentación de la
de presentación de la propuesta
propuesta abonada por ingeniero abonada por ingeniero autorizado
autorizado para ejercer la
para ejercer la profesión en
profesión en Colombia, junto con
Colombia, junto con los
los documentos que demuestren documentos que demuestren tal
tal calidad (copia de tarjeta
calidad (copia de tarjeta
profesional y certificado del
profesional y certificado del
COPNIA).
COPNIA).

Ninguna

• Abono de la carta de presentación de la propuesta:
o Se solicita entregar los documentos que permitan
acreditar la condición de ingeniero del Sr. Helio
Mazzilli Xavier de Mendoca: copia de tarjeta
profesional y certificado del COPNIA.
o En su defecto presentar la carta de presentación de
la propuesta abonada por ingeniero autorizado para
ejercer la profesión en Colombia, junto con los
documentos que demuestren tal calidad (copia de
tarjeta profesional y certificado del COPNIA).
• Garantía de seriedad:
o Se solicita modificar el objeto del proceso de la
garantía bancaria presentada. Actualmente se refiere
a la estructuración técnica y no a la interventoría.
o Se solicita la modificación de la fecha de
vencimiento de la garantía para que cubra un período
de mínimo 4 meses contados a partir de la fecha
límite para la presentación de las propuestas.
o En la cláusula segunda se solicita establecer que la
garantía de seriedad incluye los siguientes eventos:
i) Que, una vez suscrito el Contrato, el Contratista no
entregue las garantías de cumplimiento y demás
garantías allí establecidas a su cargo.
ii) La no ampliación del término de la garantía de
seriedad de la oferta cuando se prorrogue el término
previsto para la asignación y suscripción del
Contrato, siempre y cuando estas prórrogas no
excedan el término de tres (3) meses.
o Se debe solicitar certificado de existencia y
representación legal del banco emisor de la garantía,
para verificar la condición de representante legal de
la persona que la suscribe.
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Proponente

Subsanaciones

Observaciones y
Contra observaciones

CONSORCIO SUPERVISOR
DISEÑO METRO DE BOGOTA

Cumple. Presentan carta de
presentación de la propuesta
suscrita por el Ing. Fernando
Tovar Arias, representante legal
suplente del Consorcio, junto
con la copia de su tarjeta
profesional como ingeniero civil y
el certificado del COPNIA.

Ninguna

UT SETEC - SIGMA GP

CONSORCIO EGISMEX TRANSCONSULT

CONSORCIO INGEROP - ARTELIA

No aplica

No cumple. Presentan abono de la propuesta por el
Ing. Abel López Jaramillo, de quien se presenta el
certificado vigente del COPNIA y copia de la tarjeta
profesional como ingeniero civil. Se realizaron las
modificaciones solicitadas a la garantía bancaria
presentada para garantizar la seriedad de la oferta.
Sin embargo, no se pudo verificar que a la fecha de
expedición de la garantía la Sra. María Fernanda
Borrero Vanegas es representante del banco emisor,
pues se presenta copia de una escritura de
otorgamiento de poder general de fecha 1 de julio de
2014 y un certificado de vigencia del mencionado
poder de fecha 26 de abril de 2016.

Cumple. Presentan carta de
presentación de la propuesta
abonada por la Ing. María Natalia
Laurens Acevedo, junto con la
copia de su tajeta profesional
como ingeniero civil y el
certificado del COPNIA.

Ninguna

Ninguna

Cumple. Presentan certificado notarial de fecha 10
de enero de 2017, que acredita la vigencia del poder
general otorgado a la Sra. María Fernanda Borrero
Vanegas el 1 de julio de 2014.
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2. Hojas de vida de los profesionales presentados
A continuación se presenta el resumen de la evaluación llevada a cabo para los diferentes profesionales de cada una de las propuestas
recibidas.
2.1.

Cumplimiento de requisitos de formación académica y de experiencia general del profesional

Parte 1/2

CARGO

CONSORCIO
INTERVENTORÍA
DISEÑOS PLMB
(ARDANUY - CAL &
MAYOR)

CONSORCIO
INTERVENTORÍA PLMB
(AYESA WSP HMV)

CONSORCIO EGISMEX TRANSCONSULT

CONSORCIO IDOM DOHWA

CONSORCIO INGEROP ARTELIA - INGÉROP

FORMACIÓ
FORMACIÓ
FORMACIÓ
FORMACIÓ
FORMACIÓ
N
EXPERIENCI
N
EXPERIENCI
N
EXPERIENCI
N
EXPERIENCI
N
EXPERIENCI
ACADÉMIC A GENERAL ACADÉMIC A GENERAL ACADÉMIC A GENERAL ACADÉMIC A GENERAL ACADÉMIC A GENERAL
A
A
A
A
A
Director de Interventoría

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Coordinador Local

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Especialista en estaciones

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Especialista en estructuras

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Especialista en Sistemas
Electromecánicos férreos y
coordinación interfaces

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Especialista en Operación de
metros

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Especialista en BRT

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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CARGO

CONSORCIO
INTERVENTORÍA
DISEÑOS PLMB
(ARDANUY - CAL &
MAYOR)

CONSORCIO
INTERVENTORÍA PLMB
(AYESA WSP HMV)

CONSORCIO EGISMEX TRANSCONSULT

CONSORCIO IDOM DOHWA

CONSORCIO INGEROP ARTELIA - INGÉROP

FORMACIÓ
FORMACIÓ
FORMACIÓ
FORMACIÓ
FORMACIÓ
N
EXPERIENCI
N
EXPERIENCI
N
EXPERIENCI
N
EXPERIENCI
N
EXPERIENCI
ACADÉMIC A GENERAL ACADÉMIC A GENERAL ACADÉMIC A GENERAL ACADÉMIC A GENERAL ACADÉMIC A GENERAL
A
A
A
A
A
Especialista en Construcción de
metros

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Especialista en geotecnia para el
viaducto y las estaciones

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Parte 2/2
CONSORCIO METRO
SENER - INTEGRAL
CARGO

CONSORCIO TGB METRO
TRAMO 1 (T.Y. LIN - GPO BATEMAN INGENIERÍA)

CONSORCIO SUPERVISOR
DE DISEÑO METRO DE
BOGOTA (TÜV RHEINLAND
- VQ INGENEIRIA - ID)
FORMACIÓ
N
EXPERIENCI
ACADÉMIC A GENERAL
A

FORMACIÓ
N
ACADÉMIC
A

EXPERIENCI
A GENERAL

FORMACIÓ
N
ACADÉMIC
A

EXPERIENCI
A GENERAL

Director de Interventoría

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Coordinador Local

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Especialista en estaciones

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Especialista en estructuras

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

UT SETEC - SIGMA GP

FORMACIÓ
N
ACADÉMIC
A

EXPERIENCI
A GENERAL

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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CONSORCIO METRO
SENER - INTEGRAL
CARGO

CONSORCIO TGB METRO
TRAMO 1 (T.Y. LIN - GPO BATEMAN INGENIERÍA)

CONSORCIO SUPERVISOR
DE DISEÑO METRO DE
BOGOTA (TÜV RHEINLAND
- VQ INGENEIRIA - ID)
FORMACIÓ
N
EXPERIENCI
ACADÉMIC A GENERAL
A

FORMACIÓ
N
ACADÉMIC
A

EXPERIENCI
A GENERAL

FORMACIÓ
N
ACADÉMIC
A

EXPERIENCI
A GENERAL

Especialista en Sistemas
Electromecánicos férreos y
coordinación interfaces

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Especialista en Operación de metros

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Especialista en BRT

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Especialista en Construcción de
metros

CUMPLE

CUMPLE

Especialista en geotecnia para el
viaducto y las estaciones

CUMPLE

CUMPLE

UT SETEC - SIGMA GP

FORMACIÓ
N
ACADÉMIC
A

EXPERIENCI
A GENERAL

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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2.2.

Evaluación de la experiencia específica

Parte 1/2
CONSORCIO
INTERVENTORÍA
DISEÑOS PLMB
(ARDANUY - CAL &
MAYOR)

CONSORCIO
INTERVENTORÍA
PLMB (AYESA WSP
HMV)

CONSORCIO
EGISMEX TRANSCONSULT

CONSORCIO IDOM
- DOHWA

CONSORCIO
INGEROP ARTELIA INGÉROP

EXPERIENCIA
ESPECÍFICA
(PUNTAJE)

EXPERIENCIA
ESPECÍFICA
(PUNTAJE)

EXPERIENCIA
ESPECÍFICA
(PUNTAJE)

EXPERIENCIA
ESPECÍFICA
(PUNTAJE)

EXPERIENCIA
ESPECÍFICA
(PUNTAJE)

Director de Interventoría

9

12

12

12

12

Coordinador Local

8

8

8

8

8

Especialista en estaciones

6

6

6

6

6

Especialista en estructuras

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Especialista en Operación de metros

6

6

6

6

6

Especialista en BRT

4

6

6

4

2

Especialista en Construcción de metros

4

4

4

4

4

Especialista en geotecnia para el
viaducto y las estaciones

6

6

6

6

3

55

60

60

58

53

CARGO

Especialista en Sistemas
Electromecánicos férreos y
coordinación interfaces
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Parte 2/2

CONSORCIO METRO
SENER - INTEGRAL

CONSORCIO TGB
METRO TRAMO 1 (T.Y.
LIN - GPO - BATEMAN
INGENIERÍA)

CONSORCIO
SUPERVISOR DE
DISEÑO METRO DE
BOGOTA (TÜV
RHEINLAND - VQ
INGENEIRIA - ID)

UT SETEC - SIGMA GP

EXPERIENCIA
ESPECÍFICA (PUNTAJE)

EXPERIENCIA
ESPECÍFICA (PUNTAJE)

EXPERIENCIA
ESPECÍFICA (PUNTAJE)

EXPERIENCIA
ESPECÍFICA (PUNTAJE)

Director de Interventoría

12

12

12

12

Coordinador Local

8

8

8

8

Especialista en estaciones

6

6

6

6

Especialista en estructuras

6

6

6

6

6

6

6

6

Especialista en Operación de metros

6

6

6

6

Especialista en BRT

6

6

6

6

Especialista en Construcción de metros

4

4

4

2

Especialista en geotecnia para el
viaducto y las estaciones

6

6

6

6

60

60

60

58

CARGO

Especialista en Sistemas
Electromecánicos férreos y coordinación
interfaces
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Sobre la evaluación de la experiencia específica de los profesionales, durante el periodo de desarrollo de la audiencia de presentación
de resultados iniciada el 25 de enero y finalizada el día 31 de enero de 2017, se recibieron una serie de observaciones que se resumen
a continuación:


Consorcio EgisMex-Transconsult:
Observación 1
a) Sobre la evaluación realizada por la FDN de la hoja de vida del profesional ofrecido por el Consorcio Metro Sener-Integral para el cargo de
Director de la Interventoría, se señala que la FDN exigió en los TDR que los proyectos presentados para acreditar la experiencia debían
corresponder a metros pesados urbanos. El proyecto del tren Toluca – México presentado por este proponente es un tren interurbano, por
lo que no debe ser tenido en cuenta.
b) De igual manera señala el Consorcio EgisMex-Transconsult, que la FDN estableció en los TDR que el puntaje que se asignaría sería de
tres puntos por cada proyecto, y que el proponente presentó 2 contratos distintos de un mismo proyecto. Por tal razón, se debería considerar
un único proyecto y no dos.
Con base en lo anterior, solicita Consorcio EgisMex-Transconsult se reduzca el puntaje otorgado a este profesional de 12 a 6 puntos.
Respuesta FDN
Respecto al literal a), la FDN ha realizado la verificación de la información de este proyecto contrastando las certificaciones allegadas a la
entidad el día 30 de enero de 2017, las cuales son emitidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México (SCT), y hablando
directamente el día viernes 27 de enero de 2017 con uno de los encargados de la SCT para el proyecto férreo Toluca-México DF. La FDN ha
considerado que el proyecto se compone de un tramo urbano de 10 km de longitud importante que funcionará como un metro pesado, por las
siguientes razones:


En este tramo habrá un movimiento de pasajeros significativo, estimado en el 50% del total del movimiento de pasajeros diarios totales,
el cual refleja una funcionalidad y operatividad de altas prestaciones, equivalentes a un metro pesado urbano. En este tramo, los
pasajeros podrán movilizarse entre estaciones y conectarse con el sistema público masivo de pasajeros.



El trazado del proyecto en el área de Ciudad de México es un área consolidada urbanamente, cuyas características se reflejan en una
complejidad para el diseño y su posterior construcción, equivalentes a un metro pesado urbano. Esto se ha podido verificar mediante
los planos, fotografías, y mapas entregados en la respuesta del 30 de enero de 2017.



El conjunto las certificaciones emitidas por la SCT discriminan las actividades realizadas, las características del tren, el tramo urbano
en viaducto (10 km), y la operación del sistema como un metro pesado en el tramo urbano.
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Respecto al literal b), la FDN considera necesario aclarar lo que se entiende como proyecto, en el campo de la ingeniería. Un proyecto es un
conjunto de actividades (investigaciones de campo, cálculos, plano, definición de especificaciones, etc), para alcanzar una meta prefijada. Por
lo tanto en la fase de prefactibilidad o de anteproyecto ejecutivo, se realizan una serie de actividades en diferentes disciplinas de la ingeniería,
para lograr una viabilidad de la mejor solución, entregándose prediseños conceptuales básicos. Mientras que en la fase de Ingeniería de Detalle
(también denominado Proyecto Ejecutivo), se realizan otras actividades con un mayor nivel de exigencia técnica y precisión, cuya meta es
contar con diseños definitivos, para pasar a la fase de ejecución. Es por eso que la ejecución de diseños en niveles de detalle diferentes sobre
el mismo tramo son considerados como experiencias independientes. Es tal el caso del caso del Director de Interventoría del Consorcio Metro
Sener-Integral, en el que se presentaron dos contratos en tiempos diferentes i) anteproyecto ejecutivo tren Toluca-Ciudad de México DF (abril
a octubre de 2013); ii) proyecto ejecutivo tren Toluca-Ciudad de México DF (abril a octubre de 2014). Si bien en este caso particular el ejecutor
de los dos niveles de diseño fue la misma empresa, eventualmente hubiera podido ser el caso en que los dos estudios de diseños los hubiera
podido haber realizado empresas diferentes. En tal caso, las experiencias serían también independientes y se valorarían como dos proyectos.



Consorcio Supervisor Diseño Metro de Bogota (TUV Rheinland-VQ Ingeniería-ID)
Observación 2
Sobre la evaluación realizada por la FDN de la hoja de vida del profesional ofrecido por el Consorcio EgisMex-Transconsult para el cargo de
Especialista en Estaciones, se señala que “el contrato N° 2 aportado corresponde a un proyecto que describen así: Dirección de obra para la
ingeniería civil y las instalaciones no relacionas con el sistema de la línea B del metro de Rennes. de dirección de obra para los sistemas Civiles
Como primera medida tal como lo expresa el objeto, Ni las obras Civiles, ni las instalaciones están relacionadas con el sistema de la línea del
Metro. Entonces son obras que no pertenecen a lo establecido en los Términos: Proyectos de transporte férreo urbano tipo metro (pesado o
ligero).
Adicionalmente, corresponde a un proyecto de Dirección de Obra Civil, y no a la Elaboración ó Interventoría de diseño arquitectónico como lo
establece el requisito de los pliegos.”

Respuesta FDN
La FDN, mediante subsanación enviada el 26 de diciembre de 2016, solicitó al Consorcio EgisMex-Transconsult aclarar si dentro de las
funciones del cargo para los 3 proyectos presentados, el profesional se desempeñó como especialista de diseño arquitectónico, así como aclarar
el alcance de los proyectos, así como las actividades desarrolladas. El Consorcio EgisMex-Transconsult entregó respuesta a las subsanaciones
el día 03 de enero de 2017, en la cual se especifican de manera detallada las actividades que realizó el profesional, así como el cargo que
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ocupó. Con esta información recibida, la FDN evaluó dicho proyecto con su máximo puntaje, toda vez que cumple con los requisitos establecidos
en los términos de referencia.



Consorcio Interventoría PLMB (Ayesa-WSP-HMV)
Observación 3
Sobre la evaluación realizada por la FDN de la hoja de vida del profesional ofrecido por el Consorcio Supervisor de Diseño Metro de Bogotá
(TÜV RHEINLAND - VQ INGENEIRIA – ID) para el cargo de Director de la Interventoría, se señala que el proyecto del tren Toluca – México DF
presentado por este proponente no es un proyecto de transporte férreo urbano tipo metro pesado, pues su propio objeto indica que es
interurbano.

Respuesta FDN
Dado que la observación hecha por el proponente Consorcio Interventoría PLMB (Ayesa-WSP-HMV) tiene el mismo sentido que aquella del
literal a) de la observación anterior, en el sentido que se menciona que la experiencia no es un tren urbano, la FDN ha considerado que el
proyecto Toluca-México DF se compone de un tramo urbano de 10 km de longitud importante que funcionará como un metro pesado, por las
siguientes razones:


En este tramo habrá un movimiento de pasajeros significativo, estimado en el 50% del total del movimiento de pasajeros diarios totales,
el cual refleja una funcionalidad y operatividad de altas prestaciones, equivalentes a un metro pesado urbano. En este tramo, los
pasajeros podrán movilizarse entre estaciones y conectarse con el sistema público masivo de pasajeros.



El trazado del proyecto en el área de Ciudad de México es un área consolidada urbanamente, cuyas características se reflejan en una
complejidad para el diseño y su posterior construcción, equivalentes a un metro pesado urbano. Esto se ha podido verificar mediante
los planos, fotografías, y mapas entregados en la respuesta del 30 de enero de 2017.

Lo anterior sobre la base de la información recibida por los oferentes, la conversación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de
México, e información recabada por la FDN.
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Observación 4
Sobre la evaluación realizada por la FDN de la hoja de vida del profesional ofrecido por el Consorcio Supervisor de Diseño Metro de Bogotá
(TÜV RHEINLAND - VQ INGENEIRIA – ID) para el cargo de Director de la Interventoría, se señala que para el proyecto de la Línea 12 del Metro
de Ciudad de México, no es claro de acuerdo a lo presentado por el proponente, que el objeto del contrato corresponda a estudios y diseños a
nivel de factibilidad y detalle, el proyecto indica que corresponde a las labores para la rehabilitación de las vías de la Línea 12 del Metro de
Ciudad de México.

Respuesta FDN
Sobre el proyecto en mención, el día 30 de enero de 2017 el proponente Consorcio Supervisor de Diseño Metro de Bogotá entregó a la FDN
información adicional que permitió verificar y ratificar la decisión sobre la validez de esta experiencia en el proceso de evaluación. Los motivos
que fundan esta decisión son:


Los términos de referencia requirieron el siguiente perfil: “Director, coordinador o gerente de elaboración o Interventoría de estudios y
diseños a nivel de factibilidad o detalle, en los últimos 20 años, en: …”. De esta manera, lo primero que debe mencionarse es que sí es
permitido que el proyecto haya incluido actividades de supervisión (o elaboración) de diseños a nivel de factibilidad o detalle.



El proyecto aportado, de acuerdo a la descripción aportada, dice lo siguiente: “El proceso de certificación comprende la Supervisión
Técnica de los diseños, análisis de documentación técnica correspondiente, emitiendo las observaciones del caso, su validación y
aprobación, así como el seguimiento de la implementación de las acciones correctivas a llevar a cabo en la Línea, hasta la validación
de todos los procesos, documentos, materiales y equipos e instalaciones”. Para la FDN, estas actividades de supervisión en el proceso
de certificación de los trabajos de rehabilitación de la línea son válidos y cumplen con lo consignado en los términos de referencia. No
obstante lo anterior, el proponente envió el día 30 de enero de 2017 información adicional que ha permitido a la FDN ratificar su decisión.
Esta información adicional se refiere a los términos de referencia del contrato, en el que se establecen actividades de revisión, análisis,
validación, aprobación y cotejo interdisciplinario de los diferentes sistemas férreos de la línea que permitan llegar la certificación de la
rehabilitación.

Observación 5
Sobre la evaluación realizada por la FDN de la hoja de vida del profesional ofrecido por el Consorcio Supervisor de Diseño Metro de Bogotá
(TÜV RHEINLAND - VQ INGENEIRIA – ID) para el cargo de Director de la Interventoría, se señala que para el proyecto de los Ferrocarriles

18

Suburbanos (CAF), dicho proyecto no corresponde a un proyecto de transporte férreo urbano tipo metro pesado, pues su propio objeto indica
que es sub urbano, además Ferrovalle de acuerdo a la información recolectada es una empresa de servicios ferroviarios que opera los
ferrocarriles y terminales en los alrededores de la ciudad de México, interconexión y servicio multimodales, que proporciona un valor agregado
al transporte ferroviario de carga a través de la mejora continua de manera confiable, competitiva y eficiente.
Respuesta FDN
En cuanto a este proyecto, la FDN solicitó al proponente el día 26 de diciembre de 2016 presentar mayor detalle sobre el alcance del proyecto
Ferrocarriles Suburbanos, con el fin de corroborar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los términos de referencia. El proponente,
en su respuesta del 3 de enero de 2017 y posteriores respuestas del 17 de enero y 30 de enero de 2017, allegó la información suficiente que
permitió, junto con la información recaba por la FDN, ratificar la evaluación inicialmente dada a este proyecto. La FDN considera que:


El proyecto Ferrocarriles Suburbanos (CAF) transcurre por una zona intermunicipal entre, el Distrito Federal y otros municipios
conurbados al norte de la ciudad, altamente consolidada urbanamente, situación la cual incluye intrínsecamente las dificultades de
movilidad, complejidad en el diseño y eventual construcción de un sistema férreo pesado, equivalente a la de un metro pesado.



Asimismo, la operación y funcionalidad de este sistema férreo implica un movimiento de aproximadamente 150.000 pasajeros diario, y
un diseño de hasta aproximadamente 300.000 pasajeros diarios entre las 7 estaciones, con lo cual, junto con las características del
sistema, lo hacen equivalente a un metro pesado urbano.

Observación 6
a) Sobre la evaluación realizada por la FDN de la hoja de vida del profesional ofrecido por el Consorcio Metro Sener-Integral para el cargo de
Director de la Interventoría, se señala que el proyecto del tren Toluca – México (proyecto ejecutivo), “de la información recopilada en la
página web del administrador del Tren Toluca - Valle de México, este proyecto es un Tren Interurbano”
b) Sobre la evaluación realizada por la FDN de la hoja de vida del profesional ofrecido por el Consorcio Metro Sener-Integral para el cargo de
Director de la Interventoría, se señala que el proyecto del tren Toluca – México (anteproyecto ejecutivo), “de la información recopilada en la
página web del administrador del Tren Toluca - Valle de México, este proyecto es un Tren Interurbano”
Respuesta FDN
Remitirse a la respuesta a la observación 1.
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3. Ofertas rechazadas luego de evaluación de profesionales
De acuerdo a la evaluación realizada, a continuación se listan las empresas que han sido
rechazadas:


CONSORCIO PROMON – ARTELIA – INGÉROP: la oferta por el Consorcio
Promon – Artelia – Ingérop es rechazada, por las siguientes consideraciones:
I.

Especialista en BRT:
El profesional presentado no cumple con el puntaje mínimo requerido (50% del
máximo), toda vez que los proyectos 2 y 3 presentados no cumplen con las
condiciones válidas requeridas en los términos de referencia. Dichos proyectos,
de acuerdo a la información presentada, se refieren a experiencias que no
contemplan la elaboración o interventoría de estudios y diseños a nivel de
factibilidad o detalle de troncales de BRT (carriles segregados con estaciones
tipo vagón) en los últimos 20 años.
Por lo anterior, se acoge lo estipulado en el literal a) del numeral 4.9 de los
Términos de Referencia, en donde se establece que, en el caso que los
profesionales no obtengan el puntaje mínimo descrito en la nota 6 de la Tabla 1,
la oferta será rechazada.

4. Ofertas habilitadas para realizar la exposición presencial los días 23 y 24 de enero
de 2017
Luego de realizada la evaluación final de las propuestas, a continuación las empresas y/o
estructuras plurales que podrán realizar la exposición presencial al jurado:


CONSORCIO INTERVENTORÍA DISEÑOS PLMB (ARDANUY - CAL & MAYOR)



CONSORCIO INTERVENTORÍA PLMB (AYESA WSP HMV)



CONSORCIO EGISMEX - TRANSCONSULT



CONSORCIO IDOM - DOHWA



CONSORCIO METRO SENER – INTEGRAL



CONSORCIO TGB METRO TRAMO 1 (T.Y. LIN - GPO - BATEMAN INGENIERÍA)



CONSORCIO SUPERVISOR DE DISEÑO
RHEINLAND - VQ INGENEIRIA - ID)



UT SETEC - SIGMA GP

METRO

DE

BOGOTA

(TÜV

5. Metodología y Enfoque (Puntaje Máximo 30)
El Jurado Calificador analizó y evaluó en la exposición presencial, la comprensión de los
objetivos del trabajo, de la metodología de desarrollo y de las actividades del alcance de
los Términos de Referencia.
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Se aclara que el CONSORCIO INTERVENTORÍA DISEÑOS PLMB (ARDANUY - CAL &
MAYOR) envió comunicación con fecha del 23 de enero de 2017, en donde expresa su
interés de desistir con la etapa de la exposición presencial. De acuerdo al literal b) del
numeral 4.9 de los términos de referencia, se rechazará la oferta del proponente “Cuando
el oferente no se presente en la fecha y hora a la que se le convoque para hacer la
presentación de su metodología de trabajo, de conformidad con lo establecido en el numeral
4.6.2 de la presente invitación.”
Teniendo en cuenta estas consideraciones, en la audiencia de presentación de resultados
iniciada el día 25 de enero de 2017, se dio apertura a la tula (precinto No. 0123006)
conteniendo las valoraciones de cada jurado calificador, las cuales fueron dictadas en voz
alta y en presencia de representantes de los proponentes que asistieron a esta audiencia,
obteniéndose la siguiente calificación:
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FIRMA

CONSORCIO
INTERVENTORÍA PLMB
(AYESA WSP HMV)

CONSORCIO EGISMEX TRANSCONSULT

CONSORCIO IDOM –
DOHWA

ASPECTO A CALIFICAR

Evaluador 1

Evaluador 2

Evaluador 3 Evaluador 4 Evaluador 5

Enfoque y metodología

30

33

30

30

38

Enfoque organizacional

5

16

10

16

18

Mecanismos de coordinación y control
para desarrollar en la consultoría

15

17

16

15

17

Entendimiento del contexto local y
Aspectos relevantes/delicados. ¿Cómo
los atenderá?

8

7

8

8

9

Estrategia para lograr eficiencia en la
ejecución

5

7

10

8

8

Enfoque y metodología

35

34

38

37

34

Enfoque organizacional

10

15

15

16

14

Mecanismos de coordinación y control
para desarrollar en la consultoría

15

19

20

17

16

Entendimiento del contexto local y
Aspectos relevantes/delicados. ¿Cómo
los atenderá?

6

6

5

5

6

Estrategia para lograr eficiencia en la
ejecución

5

8

10

8

6

Enfoque y metodología

40

35

37

34

38

Enfoque organizacional

10

17

15

17

16

Mecanismos de coordinación y control
para desarrollar en la consultoría

20

18

16

16

19
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FIRMA

CONSORCIO METRO
SENER – INTEGRAL

CONSORCIO TGB
METRO TRAMO 1 (T.Y.
LIN - GPO - BATEMAN
INGENIERÍA)

ASPECTO A CALIFICAR

Evaluador 1

Evaluador 2

Evaluador 3 Evaluador 4 Evaluador 5

Entendimiento del contexto local y
Aspectos relevantes/delicados. ¿Cómo
los atenderá?

10

9

10

9

9

Estrategia para lograr eficiencia en la
ejecución

10

8

9

8

8

Enfoque y metodología

35

35

33

38

38

Enfoque organizacional

20

18

10

17

16

Mecanismos de coordinación y control
para desarrollar en la consultoría

20

17

18

17

18

Entendimiento del contexto local y
Aspectos relevantes/delicados. ¿Cómo
los atenderá?

10

9

9

8

8

Estrategia para lograr eficiencia en la
ejecución

10

8

8

8

9

Enfoque y metodología

15

32

14

32

32

Enfoque organizacional

10

16

8

16

15

Mecanismos de coordinación y control
para desarrollar en la consultoría

10

15

9

15

16

Entendimiento del contexto local y
Aspectos relevantes/delicados. ¿Cómo
los atenderá?

2

9

5

8

8
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FIRMA

CONSORCIO
SUPERVISOR DE
DISEÑO METRO DE
BOGOTA (TÜV
RHEINLAND - VQ
INGENEIRIA - ID)

ASPECTO A CALIFICAR

Evaluador 1

Evaluador 2

Evaluador 3 Evaluador 4 Evaluador 5

Estrategia para lograr eficiencia en la
ejecución

2

9

6

7

7

Enfoque y metodología

20

30

17

30

30

Enfoque organizacional

10

15

6

15

15

Mecanismos de coordinación y control
para desarrollar en la consultoría

15

16

14

10

15

Entendimiento del contexto local y
Aspectos relevantes/delicados. ¿Cómo
los atenderá?

3

10

3

6

9

Estrategia para lograr eficiencia en la
ejecución

2

7

5

5

8

Enfoque y metodología

40

31

35

32

32

Enfoque organizacional

20

15

18

16

15

Mecanismos de coordinación y control
para desarrollar en la consultoría

15

14

20

13

14

Entendimiento del contexto local y
Aspectos relevantes/delicados. ¿Cómo
los atenderá?

10

10

10

8

8

Estrategia para lograr eficiencia en la
ejecución

5

7

6

7

7

UT SETEC - SIGMA GP
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Conforme a lo establecido en los términos de referencia en el numeral 4.6.2.4. “Proceso de calificación de la metodología y enfoque”,
inciso iii, con los puntajes asignados por cada uno de los miembros del jurado calificador a cada uno de los aspectos a evaluar, se
procedió de la siguiente manera:
a. Se ordenarán los puntaje de mayor a menor
b. Se eliminará el puntaje más alto y el puntaje más bajo
c. Se calculará el promedio simple de los puntajes remanentes”
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, los oferentes habilitados obtuvieron la siguiente calificación, luego de eliminarse
el puntaje más alto y el más bajo. Lo anterior se hizo en presencia de los representantes de los proponentes que asistieron a la
audiencia iniciada el día 25 de enero de 2017. A continuación se muestra el promedio simple de cada eje evaluado, el puntaje
consolidado, y el valor final del componente de la exposición presencial (30% del total de los puntos asignables a cada propuesta):

FIRMA

ASPECTO A CALIFICAR
Enfoque y metodología

CONSORCIO
INTERVENTORÍA
PLMB (AYESA
WSP HMV)

Evaluador Evaluador Evaluador Evaluador Evaluador
PROMEDIO Consolidado
1
2
3
4
5
30

30

31,00

Enfoque organizacional

16

10

16

14,00

Mecanismos de coordinación y
control para desarrollar en la
consultoría

17

16

15

16,00

Entendimiento del contexto
local y Aspectos
relevantes/delicados. ¿Cómo
los atenderá?

8

Estrategia para lograr eficiencia
en la ejecución
CONSORCIO
EGISMEX TRANSCONSULT
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Enfoque y metodología
Enfoque organizacional

8

7
35
15

15

8

Puntaje

76,67

23,00

80,33

24,10

8,00

8

8

7,67

37

34

35,33

14

14,67

25

FIRMA

ASPECTO A CALIFICAR

Evaluador Evaluador Evaluador Evaluador Evaluador
PROMEDIO Consolidado
1
2
3
4
5

Mecanismos de coordinación y
control para desarrollar en la
consultoría
Entendimiento del contexto
local y Aspectos
relevantes/delicados. ¿Cómo
los atenderá?

19

6

Estrategia para lograr eficiencia
en la ejecución

8

Enfoque y metodología

35

Enfoque organizacional

CONSORCIO IDOM
– DOHWA
Entendimiento del contexto
local y Aspectos
relevantes/delicados. ¿Cómo
los atenderá?

18

10

Estrategia para lograr eficiencia
en la ejecución
Enfoque y metodología
CONSORCIO
METRO SENER –
INTEGRAL

Enfoque organizacional
Mecanismos de coordinación y
control para desarrollar en la
consultoría

9
35

16

17,33

5

6

5,67

8

6

7,33

38

36,67

17

16

16,00

16

19

17,67

37
15

Mecanismos de coordinación y
control para desarrollar en la
consultoría

17

9

9

9,33

8

8

8,33

38

36,00

16

17,00

35
18

17

18

17

18

Puntaje

88,00

26,40

87,67

26,30

17,67

26

FIRMA

ASPECTO A CALIFICAR

Evaluador Evaluador Evaluador Evaluador Evaluador
PROMEDIO Consolidado
1
2
3
4
5

Entendimiento del contexto
local y Aspectos
relevantes/delicados. ¿Cómo
los atenderá?

9

Estrategia para lograr eficiencia
en la ejecución

CONSORCIO TGB
METRO TRAMO 1
(T.Y. LIN - GPO BATEMAN
INGENIERÍA)

CONSORCIO
SUPERVISOR DE
DISEÑO METRO
DE BOGOTA (TÜV
RHEINLAND - VQ
INGENEIRIA - ID)

9

8

8

8,67

8

9

8,33

Enfoque y metodología

15

32

32

26,33

Enfoque organizacional

10

16

15

13,67

Mecanismos de coordinación y
control para desarrollar en la
consultoría

10

15

15

13,33

Entendimiento del contexto
local y Aspectos
relevantes/delicados. ¿Cómo
los atenderá?

5

8

8

7,00

Estrategia para lograr eficiencia
en la ejecución

6

7

7

6,67

Enfoque y metodología

20

30

30

26,67

Enfoque organizacional

10

15

15

13,33

Mecanismos de coordinación y
control para desarrollar en la
consultoría

15

15

14,67

9

6,00

Entendimiento del contexto
local y Aspectos
relevantes/delicados. ¿Cómo
los atenderá?

14

3

6

Puntaje

67,00

20,10

66,33

19,90

27

FIRMA

ASPECTO A CALIFICAR

Evaluador Evaluador Evaluador Evaluador Evaluador
PROMEDIO Consolidado
1
2
3
4
5

Estrategia para lograr eficiencia
en la ejecución

5

5

Enfoque y metodología

35

32

32

33,00

Enfoque organizacional

18

16

15

16,33

14

14,33

Mecanismos de coordinación y
control para desarrollar en la
consultoría

UT SETEC - SIGMA
GP
Entendimiento del contexto
local y Aspectos
relevantes/delicados. ¿Cómo
los atenderá?

7

15

14

5,67

79,67
10

10

Estrategia para lograr eficiencia
en la ejecución

6

7

Puntaje

8

9,33

7

6,67

23,90

6. Oferta Económica (10 Puntos)
Teniendo en cuenta lo estipulado en los Términos de Referencia en el numeral 4.7 APERTURA DE LOS SOBRES CON LA
EVALUACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y ENFOQUE Y DEL SOBRE ECONÓMICO Y ACEPTACIÓN DE LA MEJOR OFERTA, en la
presentación de resultados de la evaluación del Concurso de Méritos con Precalificación No. 7 de 2016, se dio apertura a la tula que
contenía las ofertas económicas entregadas el día 22 de diciembre de 2016, con precinto No. 0123010.
Una vez abierta la oferta del Consorcio Idom-Dohwa, se evidenció que el formulario 3 de la oferta económica no se encontró firmada
por el representante legal. Asimismo, se constató que para el Consorcio TGB Metro Tramo 1 (T.Y. Lin - GPO - Bateman Ingeniería),
el valor sin IVA registrado en el formulario 3 difiere de aquel presentado en el Anexo 2 (desglose de la suma global).
Sobre estos dos aspectos, la FDN ha hecho la siguiente evaluación:
a) Sobre la oferta del Consorcio Idom-Dohwa: La FDN considera que la ausencia de la firma del representante legal en el
formulario Nº 3 no impide que la misma pueda ser tenida en cuenta en el proceso de evaluación y asignación de puntaje, por
las siguientes razones:
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La oferta económica hace parte integral de la oferta que fue presentada por el oferente con la carta de presentación de la oferta,
la cual se encuentra debidamente suscrita por el representante legal del oferente;



La oferta económica fue entregada a la FDN en el mismo momento de la oferta técnica, lo cual confirma que se trata de una
única oferta;



La ausencia de la firma en el formulario 3 no impide a la FDN tener certeza sobre la existencia y el valor de la oferta económica
de este proponente;



La firma en el formulario 3 es un requisito puramente formal, que no constituye un elemento necesario para poder conocer el
valor de la oferta económica formulada por el oferente;



La ausencia de la firma en el formulario 3 no se encuentra prevista como una causal de rechazo en los Términos de Referencia
del proceso de selección.

b) Sobre la oferta del Consorcio TGB Metro Tramo 1 (T.Y. Lin - GPO - Bateman Ingeniería): La FDN considera que esta propuesta
no debe ser tenida en cuenta en el proceso de evaluación y asignación de puntaje de las ofertas, teniendo en cuenta que el
oferente presentó un valor de oferta económica en el Formulario 3 y otros valor en el Anexo 2 y por lo tanto no es posible para
la FDN establecer con certeza cuál es el valor de la oferta económica.
Por solicitud del representante del Consorcio Interventoría PLMB (AYESA WSP HMV), se solicitó a la FDN verificar en todas las
propuestas que el valor del formulario 3 y el Anexo 2 coincidan, así como las firmas de los representantes legales en dichos
documentos. Al respecto, la FDN realizó dicha verificación en cada una de las propuestas presentadas, encontrándose que en todas
las propuestas económicas presentadas, salvo la del Consorcio TGB Metro Tramo, los valores del formulario 3 y el Anexo 2 coinciden,
y además, todas están firmadas en el documento original.
A continuación se presentan los resultados de la evaluación de las ofertas económicas:
PROPONENTE

Valor Propuesta Económica (COP sin IVA)

Condición

CONSORCIO INTERVENTORÍA PLMB
(AYESA WSP HMV)

3.334.050.000

HABILITADO

CONSORCIO EGISMEX TRANSCONSULT

3.421.980.000

HABILITADO

CONSORCIO IDOM – DOHWA

3.365.801.909

HABILITADO
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PROPONENTE

Valor Propuesta Económica (COP sin IVA)

Condición

CONSORCIO METRO SENER –
INTEGRAL

3.385.709.609

HABILITADO

Oferta económica no considerada

INHABILITADO

2.956.040.645

HABILITADO

3.535.252.200

HABILITADO

CONSORCIO TGB METRO TRAMO 1 (T.Y.
LIN - GPO - BATEMAN INGENIERÍA)
CONSORCIO SUPERVISOR DE DISEÑO
METRO DE BOGOTA (TÜV RHEINLAND VQ INGENEIRIA - ID)
UT SETEC - SIGMA GP

Valor Max Propuesta Económica

3.563.904.852

Precio de referencia

3.375.907.606

Límite superior

3.563.904.852

Límite inferior

2.869.521.465

El puntaje asignado a cada proponente, de acuerdo a lo estipulado en los términos de referencia es:

PROPONENTE

VALOR
PROPUESTA
(Orden menor a
mayor)

PUNTAJE

CONSORCIO SUPERVISOR DE DISEÑO METRO DE BOGOTA (TÜV RHEINLAND - VQ
INGENEIRIA - ID)

2.956.040.645

10,00

CONSORCIO INTERVENTORÍA PLMB (AYESA WSP HMV)

3.334.050.000

6,74

CONSORCIO IDOM – DOHWA

3.365.801.909

6,46

CONSORCIO METRO SENER – INTEGRAL

3.385.709.609

6,29
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PROPONENTE

VALOR
PROPUESTA
(Orden menor a
mayor)

PUNTAJE

CONSORCIO EGISMEX - TRANSCONSULT

3.421.980.000

5,98

UT SETEC - SIGMA GP

3.535.252.200

5,00

7. Resultado final
A continuación se presentan los puntajes totales obtenidos por parte de cada uno de los proponentes que presentaron oferta y
resultaron habilitados para el proceso de calificación:

FIRMA

CRITERIOS EVALUACION
Evaluación
Oferta
Experiencia
Metodología Económica
profesionales (60%)
(30%)
(10%)

TOTAL

Orden de
elegibilidad

CONSORCIO INTERVENTORÍA PLMB (AYESA
WSP HMV)

60,00

23,00

6,74

89,74

5

CONSORCIO EGISMEX - TRANSCONSULT

60,00

24,10

5,98

90,08

3

CONSORCIO IDOM – DOHWA

58,00

26,40

6,46

90,86

2

CONSORCIO METRO SENER – INTEGRAL

60,00

26,30

6,29

92,59

1

CONSORCIO SUPERVISOR DE DISEÑO
METRO DE BOGOTA (TÜV RHEINLAND - VQ
INGENEIRIA - ID)

60,00

19,90

10,00

89,90

4

UT SETEC - SIGMA GP

58,00

23,90

5,00

86,90

6
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Teniendo en cuenta lo presentado previamente, el Comité Evaluador encuentra al
CONSORCIO METRO (Sener Ingeniería y Sistemas Colombia SAS – Integral S.A) como
proponente habilitado y luego de adelantar la calificación de cada uno de los aspectos de
la oferta presentada, obtiene un puntaje total de 92,59 puntos (NOVENTA Y DOS PUNTOS
CON CINCUENTA Y NUEVE DÉCIMAS).
Por lo anterior, luego de presentada la evaluación de todos los aspectos definidos en los
términos de referencia, CONSORCIO METRO (Sener Ingeniería y Sistemas Colombia
SAS – Integral S.A), queda en primer lugar del orden de elegibilidad para la ejecución de
la “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A LOS
DISEÑOS A REALIZAR DENTRO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA LA
ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA DEL TRAMO 1 DE LA PRIMERA LÍNEA DEL METRO DE
BOGOTÁ”.
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