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ESCRITO MODIfICATORIO AI- ESTUDIO PREVIO
SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS

potio
oB)ErO: "Reolizor los trobojos de odecuoci'n de ondenes y rompos de abordoie en plotolormo sur,
operotivo de to Terminot Notte de Medellin, sector de olto |recuencio de los empresas tronspottodoros
de Rionegto."
previos, y en
Encontrandose el presente proceso en la etapa precontractual de publicaci6n de estudios
el presente
mediante
aras a Sarantizar la correcta aplicaci6n de los principios de la contrataci6n estatal,
escrito se modifica en el estudio previo respectivo el items "6 FACTORES DE SELECC16N" y se le adiciona

notaaclaratoriadonde5eexplicaquelacapacidadjuridicaylaidoneidadreferidaalaexperienciason
requisitos habilitantes; y queda asi:

"6. FActoREs DE sELEccl6N:

cRtrERto DE sELEcctON

FORMUTA PARA

PUNTAJE DETERMINADO

DEscRtPcr6N DEt

EVAIUAR ELCRITERIO

POR ET RESPONSABTE

CRITERIO

Y FORMA DE

(TOTA|, 1000)

ACREDITARLO.
CALIDAD (Certificaciones)
OPORTUNIDAD

I

Se le asignare el

puntaje miiximo, a la

propuesta de menor
valor y se le otorgarii
puntaje proPorcional
PR

de forma descendente,

ECIO

Puntaje mSximo:600

a las dem5s propuestas,

aplicando la formula:
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P:

Puntaje

de

la

Propuesta en estudio

Pmi

Prec

Propuesta

o de la
de menor

Pi: Precio de

la

propuesta en estudro
500r Puntaje asignado a
la propuesta que

presente elmenor
precio,
CAPACIDAD FINANCIERA
EXPERIENCIA

I
Director /Residente
Se otorgara (200)

PUntos al proponente
que tenga dentro de su

equipo de traba,o un

Director- Residente del
proyecto con el perfil
profesionalde
ingeniero civil, con
experiencia profesional
minima de cinco (5)
afios contados a partir
OTROS

Puntaje m5ximo:400

de la fecha de
expedicidn de la

matricula profesional y
I

]:HJfr:r"^*

con experiencia en
participacion en 3
contratos de obras
civiles, en calidad de

director / residente,
certificado por el
contratante.
Gestor socio ambiental

I

Perfil profesional:
I
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Medellfn

lodos por lo vido
con conocimiento en
gestion de impacto
comunitario y
ambiental de obras
civiles.
Se otorgara (200)

puntos al proponente
que tenga dentro de su
equipo de trabajo un
Bestor socio ambiental,
con el perfil profesional
requerido y con
experiencia en

participacion en 3
contratos de oblas
civiles en calidad de
gestor, certificada por

elcontratante,
Para elcaso en que
alguno de profesionales
anteraores requiera ser
reempiazado, porque
no puede participar en
la obra o no esta
cumpliendo con sus

funciones El Contratista
deberii someter a
aprobacion de
Terminales Medellin, la
hoja de vida del

profeslonalque lo
sustituira teniendo en
cuenta las miSmas
exigencias antes
solicitadas.
En caso de que el

proponente no aumpla
dentro de la oferta con
las condiciones de cada

uno de los mrembros
del Rrupo de trabaio, o
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proponga personal
diferente a los
requeridos por la
entidad, en cualquiera
de los perfiles, no

NOTA ACLARATORIA:
CAPACIDAO JURiDICA Y LA IDONEIDAD COMO REQUISITOS HABILITANTES: Es deber de
Teminales l\redellln verilicar la capacidad juridica y la idonerdad del proponente al ntenor del presente proceso
contractual Consrste la €pacrdad juridic€ en la condicidn de oblgarse y la Idonedad referda a la experrenca
es la caracteristica que determina srel oferente esta o no en condiciones de curnplir con el objeto conkactual E
carecter de ambas es habilltante no afiojan puntaje y ser6n acredrtadas por el oferente presentando con su
ofe(a los documentos que para el efecto se le exilan en la respectiva invitaci6n.'

LA

Alentamente.

EDERTVELASQUEZ LOPEZ
Subgerente T6cnico y Operativo
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